
Preocupa educación y economía de Texas    Houston 8

Con la inauguración del 
nuevo estadio, miles de 
seguidores llegarán cada 
semana al centro de la ciudad 
para darle ánimo a su equipo: 
Houston Dynamo.
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Una mujer 
de cuidado
La bella actriz venezolana Maritza 
Bustamante se toma siempre 
en serio su papel de villana. Su 
desempeño en la televisión le ha 
abierto muchas puertas.

Póngale color a la vida
Agregar un toque de verde, frutas y 
verduras son los ingredientes vitales 
de cada menú, ya sean frescos, 
enlatados o en los platillos favoritos.  
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Juez amplía estadía 
de joven salvadoreño 
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El fin del mundo

El año 2012 se mantiene envuelto en un halo de expectativa 
para quienes creen que el fin de los tiempos está cerca  ¿Será 
este el final que tantas veces se ha anunciado? 

¿Cuántas 
veces más?
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Noticias
4   Soñadores

Miles de estudiantes indocumentados 
realizan marchas y protestas para 
exigir la  legalización de su estatus 
migratorio. 

8  Educación y economía
Un estudio revela que el crecimiento 
económico de Texas está en juego por 
el poco apoyo financiero que reciben 
los jóvenes, muchos de ellos latinos.

vida y Estilo
12 rincón hondureño

Un recorrido a Trujillo, una de 
las urbes turísticas más hermosas 
del país centroamericano por su 
abundante belleza. 

13 Sal y pimienta
No hace falta más. De acuerdos a 
expertos en gastronomía, esos dos 
ingredientes son el alma y el corazón 
de todos los platillos.

Espectáculos
19 De estreno

El actor latino Rodrigo Santoro 
regresa  a la pantalla grande con una 
película en la que trabaja junto a la 
estrella Jennifer López. 

20 Más nominados
A partir de ahora se amplió a diez 
(antes eran cinco) el número de 
nominaciones a las categorías 
principales de los Grammy Latino. 

Deportes
31 A Londres

El saltador mexicano Luis Rivera 
posee la ventaja de los que no piensan 
en el futuro, y con ella tratará de ser 
protagonista en los Juegos Olímpicos.
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Camaleón que 
se duerme… 

En esta
Edición

En la pasado edición impresa de SemanaNews (1003) dedicamos la portada 
a un reportaje sobre un grupo cuyo objetivo es incluir dos propuestas en un 
referendo municipal.

Una quiere que la policía cuestione el estatus legal de una persona bajo el 
argumento de sospecha razonable, y la otra que se aplique el sistema E-Verify 
para corroborar que las empresas que hagan contratos con el gobierno muni-
cipal de Houston no empleen indocumentados.

Los seguidores de Stop The Magnet, con sede en Houston, deben presentar 
para ese propósito más de 20,000 firmas válidas antes de agosto y entregarlos 
a la Secretaria de la ciudad de Houston.  Luego de la verificación y aproba-
ción, las peticiones estarán listas para incluirse en un referendo.  

Para ello, Stop The Magnet toca puertas de diversos vecindarios (como la 
foto de abajo) y asiste sigilosamente a cuanto evento público exista para con-
vencer a la ciudadanía de que los apoye. Hasta se han dado a la tarea de man-
tener voluntarios afuera de los lugares donde se lleva a cabo la votación anti-
cipada de las primarias con el fin de juntar las firmas necesarias.  

Y están en todo su derecho a hacerlo porque las leyes de Texas los ampara. 
Para que se incluya una petición de referendo en la boleta electoral lo único 
que hay que hacer es conseguir el aval del 5% del número de electores regis-
trados para sufragar o 20,000 firmas, cualquiera de las dos. 

Pero mientras ese grupo moviliza a ciudadanos elegibles y los convence 
¿qué están haciendo los movimientos que defienden los derechos de los 
inmigrantes en esta ciudad? ¿Hay algún plan de acción o seguirán protestan-
do y organizando marchas ruidosas que al parecer no tienen mucho efecto? 

No lo sabemos porque no lo han dado a conocer o quizás no tienen uno o 
están desarrollándolo. Como fuere, el tiempo apremia. 

Lo que sí es fehaciente es que Stop The Magnet ha hecho más ruido sin 
tanto bullicio. Y aunque algunos creen que lo que le hace falta a ese grupo es 
dinero para poder solventar una campaña mediática que empuje su cometi-
do, lo cierto es que se están movilizando y de una forma rápida. 

Los activistas y movilizadores cívicos deben planificar una campaña y darla 
a conocer a los medios de comunicación lo más antes posible, y no porque lo 
que está haciendo Stop The Magnet es incitar un sentimiento racial o mucho 
menos, no. 

Deben hacerlo para demostrarle a la comunidad que pueden contrarrestar 
una lucha de esta naturaleza o de contrario dejaran en claro que los llama-

dos líderes de la comunidad hispana de Houston y alrededores se preocupan 
más en figurar y posar únicamente para la foto. 

Por El Editor
jcastillo@semananews.com
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Por Stephen Collinson

La noticia ha dado mucho de qué hablar. El 
presidente estadounidense Barack Obama se pro-
nunció a favor del matrimonio entre homosexua-
les tras tomarse un largo tiempo para considerar 
el tema, lo que despertó la especulación de ana-
listas sobre si la postura lo favorecerá en las elec-
ciones de noviembre.

“Para mí, a título personal, es importante decir 
que yo pienso que las parejas del mismo sexo debe-
rían poder casarse”, afirmó el mandatario en una 
entrevista a la cadena de televisión ABC.

Al hacer estas declaraciones, Obama abandonó 
la cómoda postura que mostraba hasta ahora, en la 
que se decía estar “evolucionando” en la cuestión 
del matrimonio entre homosexuales, un tema que 
siembra profundas divisiones en la esfera política 
estadounidense.

El riesgo que tomó es claro, pese a la crecien-
te presión de los liberales para que el mandatario 
demócrata definiera de forma más contundente su 
posición en cuanto a los derechos de los gays.

Sensible
Obama siempre ha tenido dificultades para 

relacionarse con el electorado conservador de 
raza blanca perteneciente a la clase obrera, y la 
postura sobre una cuestión moral tan sensible, 
podría complicarle la batalla electoral en ciertos 
estados clave del país.

Ejemplo de ello es Carolina del Norte (sureste), 
que aprobó la prohibición del matrimonio entre 

Por Mike Brownfield*

La temporada de primarias presidenciales de 2012 
está llegando a un punto de inflexión y las miradas se 
están volviendo hacia la decisión definitiva de Esta-
dos Unidos en noviembre. Mientras los entendidos y 
los encuestadores especulan sobre la competición y 
sobre quién cautivará los corazones y las mentes del 
pueblo americano, un segmento del electorado está 
cosechando cada vez más atención: los americanos 
de origen hispano.
Sin lugar a dudas se trata de una población que con-
tinúa creciendo en tamaño, voz e importancia. En las 
elecciones de 2008, los hispanos se convirtieron en 
una fuerza electoral: 9.7 millones de hispanos vota-
ron y se estima que ese número aumente hasta situar-
se entre 11.8 y 12.2 millones en 2012, con particular 
importancia en los campos de batalla presidenciales 
de Colorado y Nevada, según un informe del Wall 
Street Journal.
El año pasado, el presidente Barack Obama se 
dirigió a los votantes hispanos en El Paso (Texas) y 
pronunció un discurso altamente partidista sobre la 
reforma migratoria en el que reprobó a sus oponentes 
políticos y sus puntos de vista sobre la seguridad 
fronteriza. 
Desde 2005 hasta 2009, la riqueza del hogar prome-
dio entre los hispanos cayó un 66%, comparado con 
una caída del 53% entre la población negra y del 16% 
entre la población blanca no hispana; la tasa de des-
empleo entre los hispanos en marzo fue del 10.3%, 
comparado con el 8.2% entre la población en general 
y entre 2006 y 2010, la tasa de pobreza entre los his-
panos se incrementó más que entre cualquier otro 
grupo poblacional, desde un 20.6% hasta el 26.6%, 
todo esto según el Centro Pew Hispano. 
Y una mayoría de hispanos cree que la crisis eco-
nómica ha sido más dura para ellos que para otros 
grupos de población de Estados Unidos. Luego no es 
sorprendente que los hispanos sitúen al “empleo” y 
no a la inmigración como el asunto número uno de 
las elecciones de 2012. Además, el 56% está insatisfe-
cho con la dirección hacia la que se dirige el país.
Nada de esto es para decir que haya alguna ideología 
que tenga la llave irrefutable de la lealtad de los his-
panos. De hecho, entre los hispanos registrados como 
votantes, el 35% dice que es conservador, el 32% se 
ve a sí mismo como moderado y el 28% se describe 
como progresista. Sin embargo, lo que eso realmente 
significa es que los conservadores tienen un mensaje 
convincente para la comunidad hispana y un punto 
de vista que defender.

¿Y cuál es el mensaje progresista? Que los hispanos 
son las víctimas en una sociedad racista e injusta 
y que necesitan al gobierno para darles un estatus 
protegido. 

Los hispanos son una parte importante y en creci-
miento del tejido social de Estados Unidos. Aquellos 
que inmigran a Estados Unidos lo hacen en busca de 
una vida mejor y quieren ser recompensados por los 
frutos de su trabajo, igual que querría cualquier otro 
americano. 
Son también una voz política en crecimiento y debe-
rían oír el mensaje de la libre empresa, el gobierno 
limitado, la libertad individual, los valores america-
nos tradicionales y una fuerte defensa nacional. Esos 
conceptos son vitales para asegurar un futuro fuerte 
para todos los americanos, sin importar su herencia 
cultural.

*Brownfield es director asistente de 
comunicaciones estratégicas para 
TheHeritageFoundation.
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Apuesta por 
la causa gay

homosexuales, así como 
uniones civiles y concu-
binatos entre ellos.

Algunos expertos 
piensan que Obama 
podría enfrentar un 
revés por parte de los 
electores hispanos y 
negros religiosos, voto 
importante para obtener 
un nuevo mandato en la 
Casa Blanca.

oportunidad 
electoral

Tony Perkins, de la 
organización FamilyRe-
search Council (Consejo 
de Investigación sobre 
la Familia), dijo que 10 
de los 16 estados clave 
en la elección presi-
dencial ya han hecho 
enmiendas constitu-
cionales que contradi-
cen la nueva posición 
de Obama en cuanto 
al matrimonio entre 
homosexuales.

“El anuncio de 
Obama prácticamente 
garantiza que el matri-
monio (entre gays) será 
nuevamente un tema 
crucial en la elección 
presidencial”, estimó 
Perkins.

Dennis Goldford, pro-
fesor de ciencias políti-
cas en la Drake Univer-

No está claro que el apoyo al matrimonio homosexual le vaya a suponer a Barack Obama más votos, sobre todo en estados 
donde se aprobaron por referéndum la prohibición expresa de la unión entre personas del mismo sexo./ Foto: Archivo

sity, Iowa (centro-norte), 
sugirió que la decisión 
de Obama refleja un 
“cálculo y estrategia 
electoral”.

Los demócratas tien-
den a favorecer más los 
derechos de los homo-
sexuales, y aquéllos que 
se oponen categórica-
mente, son conservado-
res que de todas formas 
no votarían por Obama, 
añadió.

Evolución
También es posible 

que Obama diera un 
golpe maestro al decidir 
mostrar actitudes libe-
rales en el tema de los 
homosexuales, justo en 
el momento indicado.

Según analistas, la 
percepción pública del 
matrimonio entre gays 
está evolucionando más 
rápidamente que cual-
quier otro tema político 
en Estados Unidos.

Cada vez más gente 
entra en contacto con 
familias de padres del 
mismo sexo, un punto 
que Obama evocó en la 
entrevista al decir que 
ha hablado de esto con 
sus hijas.

Las declaraciones 
de Obama se produ-
cen días después de 
que el vicepresidente, 
Joe Biden, cambiara la 
postura que tenía en 
2008 sobre el matrimo-
nio entre personas del 
mismo sexo, al declarar-
se a favor, en una entre-
vista difundida por la 
cadena NBC./AFP

Una encuesta del diario The Washington Post sugiere 
que la opinión de los estadounidenses en el tema ha 
evolucionado, en el mismo sentido que la de Obama: en 
2006, sólo 36% apoyaba la legalización del matrimonio 
entre gays, contra 52% en el último estudio.
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Por Marina Gil  

Houston.- A unos días de que Gerson Morales 
compareciera frente a un juez de inmigración en 
Houston, para conocer su destino en este país, 
la cita fue pospuesta por un año, lo cual viene a 
traer un alivio temporal a su caso.

“Hace unos días nos llamó mi abogado dicién-
donos que le habían pedido más pruebas de que 
yo estoy realmente estudiando aquí en Estados 
Unidos y después nos avisó, que aplazarían la 
cita hasta el año que entra”, señaló.

La noticia ha venido a traer tranquilidad, 
por el momento, para él y su familia, aunque 
ellos esperaban escuchar que el juez cerrara 
su proceso definitivamente y en el mejor de 
los casos que le concedieran un permiso de 
estadía legal.

La cita de Morales estaba programada para el 
25 de mayo y aun está a la espera de conocer la 
nueva fecha, tiempo en el que seguirá buscando 
recursos legales y exponiendo su historia ante la 
comunidad para que le den su apoyo.

renace esperanza para 
estudiante indocumentado

Desde entonces se ha 
dedicado a estudiar y 
en la actualidad acude 
al Houston Community 
College con la meta de 
seguir adelante y gra-
duarse de ingeniería.

En agosto del 2011, 
lo detuvo un policía  
de Sugar Land por una 
falta de tráfico y al no 
poder mostrar identifi-
cación oficial de Esta-
dos Unidos, lo detuvie-
ron y lo mandaron a la 
cárcel de inmigración 
donde estuvo encerra-
do por un mes.

Esa ha sido una de las 
peores experiencias que 
recuerda y espera que 
en este año de gracia 
para su nueva cita ante 
un juez de inmigración, 
su abogado pueda utili-
zar algún recurso que le 
permita quedarse legal-
mente en este país junto 
a su familia.

Sus seres queridos
Mario Alexander 

Morales, tío de Gerson 

dijo que en su familia 
están muy contentos  
con la decisión tomada 
recientemente por un 
juez de inmigración en 
Houston.

“Al menos eso nos 
da un poco de tranqui-
lidad aunque nosotros 
hubiéramos querido 
que le concedieran 
algún documento con 
el que él se pudiera 
identificar legalmente 
en este país, lastimosa-
mente no es así, pero 
tenemos la esperanza 
de que tal vez en un 
futuro pudiéramos pri-
mero cerrar el caso y 
luego quizá conseguir 
una estadía para que se 
quede en este país”.

Gerson Morales 
tiene una página de 
internet www.saveger-
son.com, donde da a 
conocer su historia y 
pide firmas de apoyo 
de la comunidad.

marinagil@semananews.com

Por Marina Gil  

Houston.- Para César Espinosa, 
director de la organización Familias 
Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha 
(FIEL) la reciente decisión es un ali-
vio para Gerson Morales y su familia, 
aunque finalmente lo que se persigue 
no es solo posponer una cita.

“Por una parte eso es bueno, aun-
que es un alivio temporal, pero nos 
dan mas tiempo para seguir esta 
lucha y estas campañas de los jóvenes 
que están en esta situación, para evi-
tar que entren en proceso de deporta-
ción”, comentó.

Informó que cada año se gradúan 
de preparatoria 65,000 estudiantes 
indocumentados en el país y en total 
son 1.8 millones de jóvenes. Lo que 
ellos buscan desde hace más de una 

década es que se apruebe una ley 
conocida como Dream Act  (Acta del 
Sueño) que les ayudaría a legalizar 
su estatus.  En el caso de Morales 
comentó que siguen con las peticio-
nes en internet para que la comuni-
dad lo apoye, se muestra un video 
con su historia y por su parte él tam-
bién está haciendo mucho trabajo en 
la comunidad hablando de su caso 
para que más personas tomen con-
ciencia del tema. 

“Lo que él hace es muy importante 
porque eso ayuda a que más perso-
nas conozcan no solo la historia de 
Gerson sino de la problemática que 
viven los dreamers“ comentó.

El activista dijo que el testimonio de 
Morales también anima a otros estu-
diantes a salir de las sombras y luchar 
para que no los deporten.

Soñadores
¿Qué piden? 

  Legalización de 

  estudiantes 

  indocumentados.

¿Cómo? 

  A través de una ley 

  que llaman DreamAct 

  (Acta del Sueño).

¿Cuántos? 

  1.8 millones de 

  jóvenes en el país.

Otros datos: 

  Cada año se gradúan 

  de High School, 

  65,000 estudiantes 

  indocumentados en 

  Estados Unidos.

“Esta decisión viene 
a quitarnos un poco 
de presión a mi y a mi 
familia, aunque hubié-
ramos querido más, lo 
que buscamos es cerrar 
el proceso definitiva-
mente”, explicó.

“Pero estamos bien, 
sabemos que por el 
momento lo único que 
está haciendo inmigra-
ción es cerrar casos que 
para ellos no son priori-
dad porque no se trata 
de criminales”, indicó.

El joven de 22 años 
llegó a Estados Unidos 
cuando tenía 12 años, 
su madre lo mandó 
traer de El Salvador 
para reunirse con ella y 
sus nuevos hermanitos.

Gerson Morales llegó de El Salvador a Estados Unidos 
cuando tenía 12 años, ahora pide que no lo deporten.
Foto GiseLLe Bueno

Miles de estudiantes 
en la misma situación

En motocicleta 

Mayo es el mes de la seguridad 
de los motociclistas en carretera, el 
Departamento de Seguridad Pública 
de Texas (TxDPS)  invita a los 
automovilistas a crear conciencia en 
este tema. El año pasado murieron 
472 motociclistas y  pasajeros en 
el estado.

Salud mental

Durante el mes de mayo se realizan 
diversas actividades dedicadas a la 
concientización y educación sobre las 
enfermedades que afectan la salud mental 
y las consecuencias que una enfermedad 
como estas puede traer a los pacientes y  a 
sus familiares. Mayores informes en www.
mhahouston.org.  /Foto DominGo BanDa

Aeropuerto

Vecinos y empleados de los 
aeropuertos William P. Hobby e 
Intercontinental George Bush han 
seguido de cerca las discusiones 
sobre la posible apertura de vuelos 
internacionales en el Hobby. A finales 
de mayo o en junio el concilio podría 
dar su decisión final. /Foto GiseLLe Bueno

Más allá
Espinosa expresó que 

como organización, 
no solo buscan que 
inmigración detenga la 
deportación o cierre los 
casos de estudiantes en 
riesgo de ser deportados.

“Obviamente tenemos 
un sistema de inmi-
gración que está roto y 
deberán de pasar una 
ley como la reforma 
migratoria o el Dream 
Act, pero mientras eso 
sucede, tenemos que 
aprovechar el tiempo 
que les dan a muchos 
estudiantes como Ger-
son para buscar que no 
los deporten.

Las actividades de 
FIEL en Houston con-
tinúan. Para mayores 
informes  wwww.fiel-
houston.org  o llamar al  
713-364-3435.

Casi dos millones de estudiantes indocumentados 
buscan que se apruebe una ley que les permita legalizar 
su estatus./Foto arChivo
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Metas 
del CVPE
n Reducir la aplicación de 

pruebas estandarizadas 
e instaurar un método 
real de enseñanza-
aprendizaje.

n Reemplazar el actual 
método de evaluación 
por una agenda de 
reformas educativas 
democráticas y 
progresistas guiadas por 
educadores, padres y 
estudiantes. 

n Asegurar la adecuada 
inversión de fondos 
en las escuelas que 
atienden poblaciones 
pobres, para asegurar 
a estos estudiantes un 
aprendizaje enriquecedor.

n Influir en la política 
educativa en Houston, 
a través de los medios 
de comunicación, la 
educación pública, la 
participación comunitaria, 
y la promoción en el 
proceso electoral.

Para un sinnúmero de padres, maestros y estudiantes, las aplicaciones del STAAR han 
causado un impacto negativo debido al gran estrés y presión a los que se les somete 
durante el proceso de preparación y presentación de esas pruebas. /Foto: Daianna roBerty

HISD se pronuncia 
en contra de StAAr

tros mantenerse o ser despedidos 
de su trabajo. En este aspecto Gri-
mes es enfática en señalar que: “Lo 
ideal sería una prueba que deter-
mine el rendimiento del estudian-
te, pero sin presiones en cuanto 
a quién pasa o reprueba un grado, 
cuál escuela es mejor que otra, 
o quién pierde su puesto como 
maestro; el objetivo de una prue-
ba tendría que ser determinar qué 
se está enseñando para mejorar 
la educación, y no presionar a los  

estudiantes y a los maestros”. 
Por su parte Janet Izaguirre, estu-
diante de secundaria del décimo 
grado, añadió: “el mejor método 
debería ser tomar exámenes rela-
cionados con lo que vemos en 
clases, no contenido extra que 
no vemos en la escuela, las prue-
bas las hace alguien que no está 
al tanto de lo que vemos diaria-
mente en las escuelas o que no 
está relacionado con las escuelas 
públicas, no debería ser así”.

Daianna Roberty

Houston.- Más de 400 distritos escolares en 
Texas, entre ellos el HISD−con la mayor población 
estudiantil del estado− han firmado una resolución 
pidiendo la reestructuración del sistema de evalua-
ción estatal.

Los problemas
Hany Khalil, profesor de educación secundaria 

durante cinco años y fundador de la organización 
Voces de la comunidad por la Educación Públi-
ca (CVPE) informó que uno de los problemas prin-
cipales asociados con las pruebas STAAR (Prueba 
del Estado de Texas para Evaluar la Preparación 
Académica),  tiene que ver con el tiempo y el monto 
del presupuesto que se invierte en las mismas, ya 
que alrededor de 5.5 billones de dólares son paga-
dos a empresas privadas para su aplicación. 

“Sería mejor invertir ese dinero en mejorar la edu-
cación dentro del aula de clase, además se pierde 
tiempo valioso explicando todo el contenido para 
las pruebas, cuando podría impartirse una enseñan-
za que fuera de más provecho para cuando los jóve-
nes cursen su educación superior” enfatizó Kha-
lil. Lo mismo piensa Amy Grimes, profesora de la 
secundaria Davis en Houston, y también fundadora 
de CVPE, quien explica que los alumnos invierten 
entre 45 y 60 días de los 180 días del año escolar 

realizando activida-
des relacionadas con 
STAAR. “La mayoría del 
tiempo no la pasamos 
enseñando a los niños 
el contenido a evaluar, 
luego presentan prue-
bas sobre cómo tomar 
el examen, y finalmente 
presentan la prueba, es 
un tiempo que podría-
mos utilizar para ense-
ñar verdaderamente, 
señaló.  

 
Estrés y coerción

Otro aspecto preocu-
pante para alumnos 
y docentes es el peso 
que tienen las prue-
bas en la evaluación 
de su rendimiento 
académico y su con-
tinuidad laboral, por-
que dependiendo del 
resultado obtenido los 
estudiantes podrían 
aprobar o reprobar 
el grado, y los maes-
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Por Diana Robledo 

Houston.- Las teorías apocalípticas 
que hablan del fin del mundo y del 
caos generalizado no son recientes, 
de hecho, han estado presentes a lo 
largo de la historia de la humanidad 
con matices religiosos, culturales y 
hasta tecnológicos.  

Así por ejemplo, algunos predijeron 
que con la llegada del año 2000 se crea-
ría un caos informático que desembo-
caría en una anarquía total, cuando las 
computadoras registraran este año como 
el año 00, y nos situaran nuevamente en 
1900, en el sentido informático.  

Desde hace muchos años, inclusi-
ve, autoridades religiosas han seña-
lado posibles fechas en las que la 
humanidad podría vivir el apocalip-
sis. Sin embargo, nada ha ocurrido. 

El caso de los mayas  
Una de las profecías más popula-

res es la del fin del calendario maya, 
que marca el 21 de diciembre del 
2012 como su último día. 

La cultura maya, que se ubicó en 
el sureste de México hace unos 3000 
años, tenía diferentes sistemas para 
medir el tiempo. El calendario maya es 
sólo uno de ellos, según el doctor Erik 
Velásquez, investigador de la Universi-
dad Autónoma de México (UNAM) y 
especialista en esta cultura. 

Es un hecho que luego de haber iniciado el siglo XXI con 
dudas y especulaciones sobre un posible colapso en la 
economía y en los  sectores energético, financiero, sanitario 
y de transporte a nivel mundial, el concepto del fin de los 
tiempos haya retomado su popularidad. PROFECIAS
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Álvaro Albarracín 
(Izqda.), de Colombia, 
y su esposa Martha, 
de Nicaragua, junto a 
otros seguidores de 
Creciendo en Gracia 
en Houston. /Foto: José 
Luis CAstiLLo

“Son cuentos del mundo 
moderno. Pura publicidad 
y mercadotecnia. Es la 
mentalidad apocalíptica 
que prevalece en 
el mundo moderno 
occidental”.  ~ Erik 
Velásquez, investigador de 
la Universidad Autónoma 
de México (UNAM) 
Velásquez. /Foto: CortesíA

El fin del mundo: 

“Esa fecha en diciem-
bre del 2012 es impor-
tante como un aniver-
sario de la última reor-
denación del mundo. 
Nada más es un jubileo 
de aniversario de la últi-
ma creación que de acuer-
do a los mayas tuvo lugar 
en el 3114 a.C.”, aseguró el 
experto a SemanaNews. 

“Por ejemplo, el 31 de 
diciembre del 2100 termina-
rá el siglo XXI, pero no signi-
fica que termine el tiempo. Por 
supuesto que al siguiente día conti-
núa el siglo XXII. Nada más termina 
un segmento de nuestro cómputo tem-
poral. Igual le pasaba a los mayas”, seña-
lo Velázquez, refiriéndose a que no hay rela-
ción entre el fin del calendario maya y el fin del 
mundo. 

Sin embargo, algo peculiar pasa en este 2012, ya que 
con el incremento en el número de desastres naturales, la 
gente se pregunta si se estarán viviendo los últimos meses de 
la historia de la humanidad. 

“No tiene nada que ver una cosa con otra. Catástrofes naturales siem-
pre habrá.  No hay un solo año en el que no ocurran tormentas, terremotos, 
desgracias y enfermedades.  Así es la historia del ser humano, sólo que ahora se 
tiene con qué asociarlo de manera ingeniosa”, explicó. 

Muchos relacionan los eventos catastróficos con las profecías mayas, ya que esta cultura tiene fama de 
haber practicado las artes adivinatorias. “Las profecías no son ciertas. La única profecía maya del fin del 
mundo está en un libro de la época colonial que se llama Chilam Balam, el cual menciona que en una fecha 
del siglo XVIII se iba a acabar el  mundo por el aumento de la población en la Tierra. Ya estamos en el siglo 
XXI y no pasó nada”, agregó. 
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Charles Wesley, uno 
de los creadores del 
metodismo, profetizó 
el fin del mundo para 
este año. 

1792

Ellen G. White, fundadora 
del movimiento Adventista 
del Séptimo Día, predijo el 
27 de junio de 1850 que el 
fin del mundo estaba ya a 
pocos meses. 

1850

William Marrion Branham, 
un pentecostal se declara 
como un profeta de Dios del 
fin del tiempo y urge a todos 
los cristianos a arrepentirse 
antes de retorno de
su Señor.

1940

2000

Michael 
Drosnin, autor 

del libro El Código 
de la Biblia, encontró un 

mensaje secreto en el Pentateuco 
que predecía que una Tercera Guerra 

Mundial, incluyendo un holocausto nuclear, 
comenzaría en el 2000.  Hal Lindsey, en su 
libro The Late Great Planet Earth predice el 
Armagedón en el año 2000 y la segunda 
venida de Cristo para el 2007. Ya había 
predicho lo mismo para 1988. 
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Según el Dr. Velázquez, a medi-
da que se acerque el mes de 
diciembre, algunas personas afian-
zarán su creencia de la proximidad 
del fin del mundo. “Son cuentos 
del mundo moderno. Pura publi-
cidad y mercadotecnia. Es la men-
talidad apocalíptica que prevalece 
en el mundo moderno occidental”, 
aseguró Velásquez. 

De hecho, la revista Science en 
su edición del 11 de mayo repor-
ta que los investigadores William 
Saturno, de la Universidad de 
Boston y David Stuart, de la Uni-
versidad de Texas-Austin han 
encontrado un calendario maya 
más antiguo del conocido hasta 
ahora, el cual desmiente el fin 
del mundo para este año. 

Los profetas modernos  
Para otros, el fin del mundo no 

tiene nada que ver con los mayas, 
pero aseguran que está cerca.  

Creciendo en Gracia es un 
ministerio con miles de seguido-
res y presencia en 25 países como 
Estados Unidos, Canadá, Cuba, 
República Dominicana, México y 
España, entre otros. 

Aunque la sede principal está en 
Miami, a Houston se le considera 
“el trono de gracia” ya que aquí se 
encuentra su líder espiritual, José 
Luis de Jesús Miranda. 

Actualmente, Creciendo en Gra-
cia cuenta con su propio canal de 
televisión (Telegracia) donde cada 
miércoles y domingo se transmite 
un “calqueo” o mensaje por parte 
de Miranda. Así mismo, cuenta con 
una estación de radio por Internet 
(Netgracia). Estos medios están en 
parte auspiciados por la “siembra” 
o donación que hacen los seguido-
res de Creciendo en Gracia. 

Sus principales creencias son 
que no existe el pecado ni el dia-
blo, que la Iglesia Católica es 
la causante de la maldad en el 
mundo, y que su líder es Jesucris-
to-hombre y Dios a la vez. 

Secundino Pérez descubrió Cre-
ciendo en Gracia gracias a un com-
pañero de celda, cuando estuvo en 
una cárcel federal aquí en los Esta-
dos Unidos. Pérez no tiene dudas de 
quién es José Luis de Jesús Miran-
da. “Él es Dios mismo por toda la 
evidencia que hay en la palabra de 
Dios, en la Biblia”, aseguró Pérez. 

Los seguidores de Creciendo 
en Gracia, sean adultos o niños, 
se tatúan en el cuerpo el núme-
ro 666, que según ellos repre-
senta prosperidad.  

Martha Albarracín era católica 
antes de convertirse en seguido-
ra de Creciendo en Gracia y está 
orgullosa de haberse tatuado. “Yo 
había escuchado del 666 como 
algo malo o algo diabólico, no 
por la Iglesia, sino mas bien por 
Hollywood. El 666 y todos los que 
lo portamos somos personas que 
hemos sido alumbradas en nuestro 
entendimiento y tenemos la sabi-

Portada

Julio Martínez, experto 
en estudios bíblicos y en 
sectas.  /Foto: CortesíA

duría y la prosperidad porque comprendemos lo 
que está escrito en la Biblia”, explicó. 

Una de las creencias más importantes de los 
seguidores de Creciendo en Gracia es que para fina-
les de junio de este año llegará “el día de la transfor-
mación” o fin del mundo. “Lo que va a pasar es que 
el cuerpo de Jesús Miranda va a ser inmortal, como 
en los días de Jesús de Nazaret. La transformación 
de Jesucristo-hombre va a ser gloriosa. Las armas no 
lo lastimarán. Caminará por fuego y nada le pasa-
rá”, afirmó Secundino Pérez. 

Álvaro Albarracín, colaborador directo de Cre-
ciendo en Gracia, no tiene dudas de que faltan esca-
sos días para el día de la transformación. “La pre-
gunta, más bien, es qué hará el mundo entero cuan-
do vea a Jesucristo-hombre transformado. Cuando 
vean un pueblo vestido de radioactividad. Cuando 
la gente vea que tres cuartas partes de la Tierra des-
aparecerán. Van a haber cadáveres por todos lados. 
Dicen que estamos metiendo miedo, pero no. Es 
algo precioso”, comentó entusiasmado. 

El discurso del fin del mundo 
Julio Martínez es un experto en estudios bíblicos 

y en sectas, además de ejercer como pastor en una 
Iglesia en Madrid, España. Martínez es el creador de 
un blog muy popular donde da sus opiniones sobre 
Creciendo en Gracia y su creencia del supuesto fin 
del mundo. “Casi todas las sectas utilizan el tema 
del fin del mundo como una herramienta para cap-
tar gente. El problema es que una vez que se llega 
el día y  no pasa nada, se pone otra nueva fecha”, 
comentó en exclusiva para SemanaNews. 

“Por ejemplo, los testigos de Jehová y los adventis-
tas han puesto fechas que no se cumplieron.  Uno 
de los pastores de Family Radio (otra secta) puso una 
fecha muy reciente que evidentemente no ocurrió. 
Hubo gente que dejó sus empleos, se metieron en 
préstamos y fue un desastre para ellos”, aseguró. 

Martínez comentó sobre la preocupación que 
existe en varios sectores por la gente que cree cie-
gamente en los líderes que anuncian la proximidad 
del fin del mundo y específicamente por los adep-
tos a Creciendo en Gracia. 

“Los que estamos escribiendo sobre esto en Inter-
net, podemos anticipar  lo que pasará cuando esa 
fecha no ocurra. La gente quedará muy dañada y 
decepcionada como hemos visto con otros líderes 
de otras religiones que han puesto fechas para el fin 
del mundo”, enfatizó. 

“Tememos que ocurran suicidios por causa de 
esa gran decepción. Aunque hasta ahora no lo ha 
hecho, tememos que él (José Luis de Jesús Miran-
da) incite al suicidio. Estos líderes con delirios tan 
grandes dicen: si yo caigo, todos caerán conmigo”, 
señaló Martínez. 

Dos mensajes 
El doctor Velásquez de la UNAM comenta que las 

personas tienen una gran necesidad de tener fe y es 
por eso que a veces se dejan llevar por ciertas creen-
cias como la de un próximo fin del mundo. 

“Yo les recomendaría a las personas que estuvie-
ran tranquilas. Son miedos infundados del mundo 
postmoderno. Mucha gente cree con fervor esas 
cosas y hace cosas para protegerse de lo que cree 
es un fin inminente. Por desgracia con esas accio-
nes atemorizan a niños y a gente de la tercera edad. 
No digo que lo hagan intencionalmente, pero sí hay 
gente con psicosis”, opinó Velásquez. 

Para Julio Martínez, experto en estudios bíblicos y 
sectas, la gente no debe creer cuando le dicen que el 
mundo se acabará. “No estén preocupados. Dios 
está en control de todo. El propósito de Dios es 
que tú no vivas en temor. El propósito de Dios 
es que tú pongas los ojos en él y que pongas tu 
esperanza en Jesús. No necesitamos ser parte 
de una secta o una iglesia”, finalizó. 

Joseph Smith, fundador 
del mormonismo,  
profetizó bajo “revelación 
divina” el encuentro de 
los santos y la venida del 
Nuevo Jerusalén.  

1832

Herbert Armstrong, 
fundador de la Iglesia 
de Dios Universal, 
predijo el Armagedón 
y el enfrentamiento de 
Cristo con el Profeta 
Falso (Hitler).  

1936

El profeta Nostradamus escribió 
sobre este año: “El año 1999, 
séptimo mes, vendrá del cielo un 
gran Rey de espanto. Resucitara 
al gran Rey de Angolmois, antes, 
después, Marte reinará 
por buena dicha”. 

1999

Un clérigo de 
Pittsburg anuncia que 
la llegada del Cometa 
Halley será heraldo 
del Armagedón y de 
la segunda venida de 
Cristo. 

1910

David Berg, fundador del 
movimiento cristiano Niños de 
Dios, predijo que un meteorito 
chocaría la Tierra, a mediados 
de los 70’s y destruiría 
toda la vida en 
Estados Unidos.  

1973

2006

Más recientemente, 
algunos creían que el 
6/6/06 marcaba el 
número de la bestia, y 
que nacería el anticristo o 
se acabaría el mundo.  

Vea el reportaje al ministerio 
Creciendo en Gracia en Houston 
en www.semananews.com
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Por Diana Robledo

Houston.- Un reporte publicado el pasado mes 
de abril por la Escuela de Educación de la Uni-
versidad de Pensilvania muestra que cada vez es 
más difícil para los jóvenes de Texas  ingresar a la 
educación universitaria. Este estudio señala tam-
bién que para el 2018, 56% de los empleos en este 
estado requerirán de carreras universitarias de al 
menos cuatro años. Si los jóvenes no tienen acceso 
a la ayuda del gobierno o de las universidades, no 
podrán continuar con sus estudios y será más difí-
cil para ellos en el futuro conseguir un empleo y 
contribuir a la economía del estado.

Según esta investigación, Texas fue alguna vez 
reconocido como uno de los estados que apor-
taba menos recursos económicos a estudiantes 
egresados de la preparatoria para continuar con 
su educación. De alguna manera, esta situación 
era compensada, pues no había tantas inscrip-
ciones. Ahora las cosas han cambiado. Más 
alumnos, sobre todo hispanos, buscan matricu-
larse en las universidades públicas. Sin embar-
go, la ayuda financiera no sigue este mismo 
ritmo de crecimiento.  

Leticia Gallegos, coordinadora de ayuda finan-
ciera del Colegio Comunitario de Houston (HCC, 
por sus siglas en inglés), nos contó cómo está afec-
tando este hecho a la institución que representa.

“En el HCC, hemos tenido un aumento en la 
cantidad de estudiantes hispanos. Sin embargo, 
debido a los problemas económicos que ha tenido 
el estado recientemente el dinero que se les ofrece 
a los estudiantes ha bajado”, reconoció.

Con los recortes a la educación, las universi-
dades públicas limitaron o eliminaron algunos 
de sus programas de ayuda financiera, y el HCC 
no fue la excepción.

“Había un programa donde se le pagaba el costo 
total a los estudiantes que querían convertirse en 
maestros, pero desde agosto de 2011 ya no se ofre-
ce. Existía otro programa que ayudaba a los estu-
diantes con cierto porcentaje de la colegiatura. 
Ahora ése tampoco se está ofreciendo. Ya no hay 
tantos fondos del gobierno. Ya no nos mandan 
tanto dinero como antes”, comentó Gallegos.

A pesar de lo terrible que puede parecer el 
panorama, representantes del HCC aseguran que 
están tratando de ayudar económicamente a los 
estudiantes. “Actualmente 60% de los estudian-
tes de HCC reciben ayuda financiera. En este 
año, casi 39 mil alumnos aplicaron para recibir 

Preocupa educación 
y economía de Texas

Reciben donativos

Houston.- Siete centros educativos del Distrito 
Escolar Independiente de Houston recibieron 
una donación de más de 10,000 libros como 
parte de una campaña de lectura patrocinada 
por una empresa privada. Entre las escuelas 
que recibieron los textos figuran las primarias 
Bonham, Garcia, Whidby, Gregory-Lincoln, 
Kashmere Gardens, entre otros. 

Impulsan talleres para padres

Houston.- Alianza de Padres, una organización 
con sede en Houston encargada de formar 
talleres para padres de familia de niños de 
escasos recursos en edad escolar, recibió más 
de 13 millones de dólares por parte de México 
Initiative, la institución filantrópica de corte 
social más grande de México. Más información 
en www.parentsalliance.org ››

Bajo la lupa

Houston.-  Las autoridades investigan a la escuela 
pública Varnett  por tráfico de influencias por 
mantener en planilla a familiares de los directivos 
del centro escolar. De acuerdo a la Agencia de 
Educación de Texas, la superintendente Annette 
Cluff empleaba a su hija y a su esposo. Los tres 
tenían un salario combinado de más de medio 
millón de dólares al año.

43% 

28% 
15% 

anglosajones

Afro
americanos Hispanos

l En el 2018, 56% de los 
empleos requerirán de al 
menos 4 años de estudios 
universitarios.
l Texas ocupa el lugar 
39 de adultos de más de 
25 años con al menos 
dos años de estudios 
universitarios.
l Personas graduadas 
después de dos años de 
estudios universitarios de 
edades de 25 a 34 años:

ayuda del gobierno. De hecho, de 
esa cantidad el 30% son hispanos”, 
puntualizó Gallegos.

Ayuda financiera para todos
Para conseguir alguna beca o 

apoyo económico en HCC se debe 
llenar una solicitud que será evalua-
da por el estado en varios aspectos.

“El gobierno se fija en los impues-
tos que pagan los padres y si los 
estudiantes están trabajando. Se fija 
en qué tanto dinero reciben al año. 
Esto aspectos son lo que determinan 
el  tipo de ayuda financiera que va 
a recibir el estudiante”, mencionó 
Gallegos. En el caso de los jóvenes 
que no pueden comprobar su estan-

A pesar de la crisis económica, los estudantes hispanos no han dejado de matrIcularse en 
centros de educación superior para seguir capacitándose. /Foto: Giselle Bueno

l En 2009, los 
estudiantes de 
universidades públicas 
pagaron hasta un 72% 
más de colegiatura que 
en el 2008.

Fuente: “Decisiones 
difíciles por venir: Políticas 
en la educación superior 
de Texas”, estudio realizado 
por la Universidad de 
Pensilvania.

¿Qué datos revela el estudio?

cia legal en el país, 
también existe una 
opción. 

“Los estudiantes que 
son indocumentados y 
que no tienen su segu-
ro social también pue-
den aplicar para ayuda 
financiera. Sólo tie-
nen que imprimir una 
forma que está en Inter-
net, llenarla y traerla 
directamente a nues-
tras oficinas de ayuda 
financiera en cualquier 
campus”, aseguró.

Obstáculos
Aunque autoridades 

educativas reconocen 
que muchos de los 
requisitos para recibir 
ayuda financiera son 
los mismos de siem-
pre, la autorización 
en algunos programas 
de becas se ha vuelto 
más complicada. Sin 
embargo, aseguran que 
esto no ha sido motivo 
para que los estudian-
tes, sobre todo hispa-
nos, continúen estu-
diando en universida-
des públicas.

En el semestre 
de agosto de 2011, 
63 mil estudiantes 
hicieron su solicitud 
para entrar al HCC. 
Muchos de ellos son 
estudiantes hispanos 
que quieren continuar 
algún estudio que 

Colegio 
Comunitario
de Houston 
(HCC) 
l En agosto de 2011, 
   63 mil estudiantes
   hicieron su solicitud 
   para entrar a HCC.

l 60% de los 
   estudiantes reciben 
   ayuda financiera.

l En 2012, casi 39 mil 
   alumnos solicitaron 
   apoyo económico 
   para seguir estudiando. 
   Aproximadamente
  11,700 de estos 
   alumnos son hispanos.

Fuente: Oficina de 
   ayuda financiera de 
   HCC.

dejaron a la mitad o 
buscan una certifica-
ción en una carrera 
completamente dife-
rente a la que ya tie-
nen. 

“Los estudiantes his-
panos están viendo 
que hay recursos para 
regresar a estudiar. La 
gente se está informan-
do más de cómo conse-
guir ayuda financiera 
para este propósito. En 
el HCC revisamos cada 
año nuestros progra-
mas para mejorarlos. 
Buscamos que más 
gente pueda recibir la 
educación necesaria 
para las exigencias de 
los empleos en el futu-
ro”, señaló Gallegos.

“Como señala este 
reporte, los estudian-
tes están aumentando. 
No les ayuda que nos 
recorten fondos para su 
educación. Nos gustaría 
que el estado nos diera 
un aumento en cuan-
to a becas”, concluyó, 
refiriéndose al estudio 
realizado por la Univer-
sidad de Pensilvania.
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Se recrudece 
la violencia en 
México

En Nuevo Laredo 
(Tamaulipas)
1 de marzo
13 (tiroteo entre 
militares mexicanos 
y presuntos 
delincuentes)

17 de abril
14 (ocultos en 
bolsas de plástico 
dentro de un 
vehículo, a un 
costado de la 
alcaldía)

Nuevo Laredo

Guadalajara

Ciudad Juárez

México D.F.

Guerra de carteles
Las matanzas se deben a 
los enfrentamientos entre 
los carteles de “Sinaloa”, encabezado 
por Joaquín "El Chapo" Guzmán, y 
“Los Zetas”, según las autoridades

Estado de 
Guerrero
18 de marzo
10 cabezas 
humanas 
halladas

28 de marzo
12 policías

Diversos 
municipios del estado 
de Michoacán
10 de abril
15

# Número de Muertos

4 de mayo
23 (9 colgados en un puente y 
14 mutilados)

Ciudad Juárez (Chihuahua)
21 de abril
15 (2 periodistas locales, tiroteo 
en un bar)

En inmediaciones de 
Guadalajara (Jalisco)
10 de mayo
18 (decapitados y mutilados, 
localizados en dos automóviles en una 
carretera)

¿Quiénes son los 
49 decapitados?

Muertes

47,515
(2006 al 2011) 

Por día: 

27
Por mes:

819 
Por año: 

9,830
Fuente: Procuraduría 

General de la República 
(PGR)

Monterrey.- Los 49 
cuerpos encontrados en 
una carretera aledaña 
a Monterrey, norte de 
México, fueron todos 
decapitados, desmem-
brados y los agresores 
les cortaron las manos 
para dificultar la identi-
ficación dactilar.

La Procuraduría 
General de la República 
(PGR, Fiscalía), conde-
nó “con toda energía” la 
matanza y aseguró que 
estos hechos “no que-
darán impunes”. 

De los 49 cuerpos, 
43 son del sexo mas-
culino y seis del sexo 
femenino.

Los cuerpos, todos 
sin cabeza y mutilados 
de las cuatro extremi-
dades, fueron aban-
donados en bolsas de 
plástico apiladas en 
una zona poco tran-
sitada de la carretera 
libre de Cadereyta, un 
municipio ubicado a 30 
km de Monterrey, en el 
poblado de San Juan, 
a 180 kilómetros de la 
frontera con Estados 
Unidos.

El gobierno Federal, 
por su parte, repudió 
la matanza y atribuyó 
estos hechos violentos 
a la disputa entre orga-
nizaciones criminales 
por el control de rutas y 
mercados delictivos.

MLO sube al 
segundo lugar

Los carteles
Hay indicios de que la Federación del Pacífico, 

una organización criminal a cargo de Joaquín El 
Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, así 
como el cártel Los Zetas, “han desatado, con apoyo 
de diversos criminales, episodios inhumanos e 
inadmisibles de violencia irracional en su disputa 
criminal”, dijo en comunicado la Fiscalía federal.

“Pensamos que probablemente (las víctimas) son 
de otra entidad o pudieran ser migrantes, no descar-
tamos ninguna posibilidad”, dijo de su lado Adrián 
de la Garza, procurador (fiscal) de Nuevo León.

Salvadoreños
El gobierno de El Salvador expresó “su más enér-

gica condena” a la masacre a través de una nota ofi-
cial difundida por su cancillería, en la que señaló 
que sigue con atención el caso y queda a la espera 
de “cualquier información que derive de las inves-
tigaciones”.

En 2010, 13 salvado-
reños perecieron en una 
masacre de 72 personas 
cometida por el cártel 
Los Zetas en Tamauli-
pas, noreste de México. 
En la matanza también 
perecieron ciudadanos 
de Honduras, Guatema-
la, Ecuador y Brasil.

¿Inmigrantes?
Sobre la masacre, el 

fiscal de la Garza sostu-
vo que la hipótesis de 
que se trate de migran-
tes o personas de otra 
entidad deriva de que 
en los últimos días, las 
autoridades no tienen 
reportes de personas 
secuestradas o desapa-
recidas en la región 
donde ocurrieron los 
hechos.

De la Garza añadió 
que algunos de los 
cadáveres estaban des-
nudos y que les fueron 
cortadas las manos para 
dificultar la identifica-
ción mediante las hue-
llas dactilares.

Las primeras pesqui-
sas indican que algunas 
de las víctimas tenían 
hasta 48 horas de haber 
sido asesinadas y que 
no fueron ultimadas 
en el lugar donde se 
encontraron.

Las autoridades reci-
bieron una llamada 
de emergencia en la 
madrugada y una patru-
lla tripulada por milita-
res encontró a las vícti-
mas tiradas en la carre-
tera con tierra adherida 
a los cuerpos, lo que 
indica que fueron tras-
ladadas en un camión 
y arrojadas en medio de 
la oscuridad./Agencias

El hallazgo de 49 cuerpos decapitados ocurre pocos días después de que otros 18 
cadáveres mutilados fueran localizados en Guadalajara./ Foto: eFe

México.- El candida-
to de la izquierda a la 
presidencia de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, se situó en el 
segundo lugar de las 
preferencias electorales 
al superar a la oficia-
lista Josefina Vázquez 
Mota por primera vez 
desde que comenzó 
la campaña, según el 
sondeo publicado por 
el diario El Universal 
llevada a cabo justo 
después del primer 
debate entre los candi-
datos a la presidencia 
en las elecciones del 1 
de julio.

La candidata del PAN 
sufrió en cambio un 
retroceso de 4.5 puntos 
porcentuales respecto 
a la anterior encues-
ta, difundida el 6 de 
mayo, antes del debate.

Peña Nieto se mantu-
vo prácticamente igual, 
pues apenas avanzó 0.5 
puntos, mientras que el 
cuarto candidato presi-
dencial, Gabriel Quadri, 
del minoritario Alianza 
Nacional (Panal), casi 
dobló su porcentaje de 
intención de voto, pero 
sigue muy lejos de sus 
tres rivales con apenas 
2.5%. El sondeo fue 
llevado a cabo por la 
empresa Buendía & 
Laredo mediante 1,000 
entrevistas personales 
y tiene un margen de 
error de 3.5%.

Otro sondeo posterior 
al debate publicado la 
semana pasada por la 
consultora Mitofsky 
otorgaba 48% a Peña 
Nieto, 27% a Vázquez 
Mota y 23% a López 
Obrador.

Fuente: El Universal

Así van
Enrique Peña Nieto 

49.6% 

Josefina Vásquez Mota 

23.1%

Manuel López Obrador  

24.8%
 

Gabriel Quadri 

2.5%
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Por Miriam Burgués

Washington.- El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, animó a las mujeres y a los 
jóvenes a liderar el mensaje de “cambio” que le 
dio la victoria en 2008, mientras su probable 
contendor republicano, Mitt Romney, se quedó 
sin rivales con la decisión de Ron Paul de no 
seguir haciendo “campaña activa”.

Obama se centra ahora en tres grupos funda-
mentales para conseguir la reelección en noviem-
bre: las mujeres, los jóvenes y los homosexuales.

“Nuestros fundadores entendieron que Esta-
dos Unidos no se queda quieto. Que somos 
dinámicos, no estáticos, que miramos hacia 
delante y no hacia atrás”, dijo Obama durante 
la ceremonia de graduación de la Universidad 
Barnard, un prestigioso centro de Nueva York 
en el que solo estudian mujeres.

Hoy más que nunca “el país necesita que 
ustedes peleen por su sitio en la mesa, o mejor, 
en la cabecera de la mesa”, les pidió Obama.

El presidente también instó a las mujeres y los 
jóvenes en general a “movilizarse” y a “perseverar”, 
porque “nada de lo que merece la pena es fácil”.

“Nunca subestimen el poder de su ejemplo”, 
enfatizó.

Matrimonio gay
También volvió a dirigirse a los homosexua-

les, después de que su apoyo al matrimonio 
entre personas del mismo sexo revolucionara la 
campaña electoral la semana pasada.

“No importa a quien ames, debes poder per-
seguir tu propia felicidad”, sostuvo.

La campaña demócrata también puso en cir-
culación en cinco estados (Iowa, Ohio, Pen-
silvania, Virginia y Colorado) un nuevo anun-
cio de televisión en el que presenta a Romney 
como un “destructor de empleos” cuando en 
los años noventa estuvo al frente del fondo de 
inversiones Bain Capital.

Valores conservadores
Pero Romney  también quiere ganarse el voto de 

los jóvenes y a ellos va dirigido un nuevo comité 
de apoyo al exgobernador de Massachusetts, cono-
cido como Crossroads Generation y que lanzó sus 

Uno apuesta 
al “cambio”, el 
otro a los jóvenes

Adiós a la contienda 
Washington.- Ron Paul, de ideas liber-
tarias y congresista por Texas, anunció 
su retiro de la contienda electoral. 
Paul era el único aspirante que per-
manecía en la batalla frente al favorito 
Romney tras el abandono del exse-
nador por Pensilvania Rick Santorum 
y el expresidente de la Cámara de 
Representantes Newt Gingrich. »

Escándalo con prostitutas al Senado
Washington- El Senado sostendrá una audiencia 
el 23 de mayo por el escándalo que involucró 
a prostitutas en Cartagena (Colombia). Hasta la 
fecha, unos ocho agentes fueron cesados de sus 
cargos, y continúan las investigaciones sobre los 
otros agentes y los militares. /AFP

Portada causa polémica
Washington.- La revista Newsweek no se disculpó 
por calificar a Barack Obama en su portada de 
esta semana como “el primer presidente gay”. 
Obama aparecía retratado con una aureola angé-
lica con los colores del arcoiris (símbolo de la 
comunidad gay por el apoyo a los matrimonios 
entre personas del mismo sexo. »

El dato
Se necesitan 1,144 
delegados para obtener 
la candidatura presiden-
cial en la convención 
que el Partido Repu-
blicano celebrará en 
Tampa (Florida) a finales 
de agosto. 

Los Angeles.- El 
alguacil de Arizona Joe 
Arpaio, demandado por 
el gobierno federal esta-
dounidense por discri-
minación contra los lati-
nos, se defendió asegu-
rando que ejercer la ley 
anula su compasión, en 
una entrevista televisiva.

“Tengo compasión, 
pero ejercer la ley 
anula la compasión”, 
dijo Arpaio al canal 
de noticias CNN, des-
pués de que el depar-
tamento de Justicia 
estadounidense lo 
demandara por discri-
minación racial y por 

violar los derechos 
constitucionales de 
los latinos.

El gobierno “quiere 
controlar mi oficina 
por razones políticas”, 
aseguró Arpaio, quien 
agregó que los cues-
tionamientos contra 
sus prácticas en el 
condado de Maricopa 
(cerca de Phoenix) son 
una estrategia política 
del presidente Barack 
Obama para cortejar a 
los latinos.

No le preocupa
Arpaio, conocido 

en Arizona por sus 

Se defiende tras acusación de racismo

Elegido por primera vez 
como alguacil en 1992, 
Arpaio ha sido reelegido 
ininterrumpidamente 
desde entonces. /Foto: 
ArChivo

redadas masivas y por las malas condiciones de 
internamiento de sus reos, aseguró que no está 
preocupado por la acusación: “Cuando tengan 
evidencias, podremos defendernos en la corte”.

“Diría, como disuasivo, que en lugar de ser 
arrestados por mi oficina y por los agentes 
de la ley, sería una cosa buena que decidan 
volver al país de donde vienen. Están aquí 
ilegalmente, así que si los criminales se van, 
sería beneficioso”, dijo sobre los inmigrantes 
indocumentados.

SB 1070
Arizona, principal punto de paso para indo-

cumentados en la frontera con México, aprobó 
en 2010 una dura ley contra la inmigración ile-
gal que por primera vez considera el fenómeno 
como un delito estatal. 

La constitucionalidad de la ley es analizada 
por la Suprema Corte de Estados Unidos./AFP

Una encuesta de CBS/
New York Times coloca 

a Mitt Romney (46%) 
ligeramente por encima 

del president Barack 
Obama (43%,) para 

las presidenciales de 
noviembre. /Foto: ArChivo

primeros anuncios de 
campaña en ocho esta-
dos clave, entre ellos 
Ohio y Virginia.

Además, varios 
republicanos, entre 
ellos su exrival Rick 
Santorum, le han 
pedido que utilice el 
apoyo de Obama al 
matrimonio homo-
sexual como “arma 
electoral” y que 
defienda los valores 
conservadores para 
derrotar al presiden-
te en las urnas en 
noviembre.

Romney reiteró 
que el matrimonio es 
“una relación entre un 
hombre y una mujer” 
durante una ceremonia 

de graduación en la Universidad Liberty, el mayor 
centro educativo cristiano del país, en un intento 
por hacerse con los votos de los evangélicos, que 
desconfían de su fe mormona./EFE
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La Paz.- “A mí no me molesta, 
dicen (en Facebook): hay que 
matar a este indio antes de que 
tenga muchas crías. No están 
hablando de hijos de Evo Morales, 
están hablando de que no surjan 
nuevos líderes indígenas, campesi-
nos”. ~ El presidente boliviano Evo 
Morales sobre insultos en las redes 
sociales. /EFE 

Panamá.- “Ojalá (que aprueben 
el depósito hospitalario) para que 
esté en manos de personas que 
puedan atenderlo y que puedan 
salvaguardar su salud, sería lo 
ideal”.  ~ Thays Noriega, hija del 
exgeneral Manuel Antonio Noriega, 
quien se encuentra hospitalizado 
por un cuadro viral de bronquitis.
/EFE

Lima.- “Es un tema que debemos 
trabajar entre todos. Países de ori-
gen, países de destino, países de 
tráfico, son conceptos relativamente 
superados, en el sentido que todos 
tememos el problema complejo”. 
~ José Miguel Insulza, secretario 
general de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), sobre el 
narcotráfico en el continente. /EFE

El TLC que le abrirá 
otras puertas a Colombia
Por Jordi Zamora

  
Bogotá.- El Trata-

do de Libre Comercio 
(TLC) de Colombia y 
Estados Unidos que 
entró en vigor puede 
abrirle al país sudame-
ricano otras puertas 
más grandes, empe-
zando por el Foro de 
Cooperación Econó-
mica Asia-Pacífico 
(APEC), creen analis-
tas en Washington.

“El club de países 
que tienen TLC con 
Estados Unidos no es 
muy grande, y estar 
en ese club es muy 
importante por las 
señales que manda a 
la comunidad interna-
cional. Es una especie 
de reconocimiento”, 
valoró el embajador 
colombiano en Wash-
ington, Gabriel Silva.

Nuevo destino
E l  p r e s i d e n t e 

colombiano, Juan 
Manuel Santos, no 
esperó a que empeza-
ra a funcionar el TLC 
para realizar una gira 
por China y Singapur, 
un claro mensaje de 
la estrategia asiática 
de Colombia.

El Tratado “permite 
a Colombia cumplir 
plenamente con las 
disciplinas comercia-
les más ambiciosas 
y actuales que busca 
Estados Unidos” 
cuando negocia con 
socios, añadió Eric 
Farnsworth, vicepre-
sidente del Consejo 
de las Américas.

Pros y 
contras
n Generará medio millón 
de empleos formales en 
5 años.
n Aumentará un punto 
porcentual el Producto 
Interno Bruto (PIB), que 
en 2011 creció 5.9%.
n Ingresarían 27,000 
toneladas anuales de 
pollos de EE.UU sin 
pagar aranceles (2.5% 
del total de la produc-
ción del país). 
n Saldrían del mercado 
unos 400,000 peque-
ños productores.
n Habría retraso de 20 
años en la adecuación 
de la infraestructura vial 
y portuaria.

Luego de la entrada en vigor del TLC con EE.UU, el presidente colombiano Juan 
Manuel Santos le ha puesto la mira a los mercados emergentes de Asia. /eFe 

Se fue Carlos Fuentes
México.- El escritor mexicano Carlos Fuentes, des-

tacado intelectual del boom de la literatura latinoa-
mericana, conocido tanto por su prolífica obra como 
por su activismo político, murió a los 83 años, des-
pertando una ola de reacciones en el mundo.

El presidente mexicano Felipe Calderón se 
refirió a su muerte en la red de microblogs Twit-
ter. “Lamento profundamente el fallecimiento de 
nuestro querido y admirado Carlos Fuentes, escri-
tor y mexicano universal. Descanse en paz”, dijo.

Uno de los nombres más importantes de la lite-
ratura latinoamericana desde que publicó “La 
región más transparente” en 1958, Fuentes recibió 
las más prestigiosas distinciones de la literatura en 
castellano: el Premio Cervantes (1987), el Príncipe 
de Asturias (1994), el Biblioteca Breve (1967) y el 
Rómulo Gallegos (1977). Sin embargo, nunca ganó 
el Nobel de Literatura.

Latinoamericano
Hijo de un diplomático mexicano, Fuentes nació 

el 11 de noviembre de 1928 por azar en Panamá 
y pasó sus primeros años en Quito, Montevideo y 
Rio de Janeiro, hasta establecerse durante su edu-
cación primaria en Estados Unidos, alternándola 
con vacaciones en México, donde impulsado por 
su padre afianzó su español y la defensa de sus 
raíces mexicanas. Escritor y diplomático, embaja-
dor en Francia en los años 1970, Fuentes, explicó 
en 2009 en el Salón del Libro en París, que su elec-
ción de escribir en español se debió a que “había 
cosas que no podían decirse más que en español. 
Había una especie de tierra virgen para el escritor”.

Entre sus obras más reconocidas están “La muer-
te de Artemio Cruz” (1962); “Aura” (1962); “Terra 
Nostra” (1975) y “Gringo Viejo” (1985).

Su amigo, el Nobel de Literatura Mario Vargas 
Llosa, deploró la muerte del escritor en un texto en 
Twitter difundido por su hija Morgana.

“Me ha dado mucha pena enterarme de la muerte 
de Carlos Fuentes. Lo conocí hace cincuenta años 
y fuimos amigos todo este tiempo sin que nada, 
nunca, empobreciera esa amistad”, dijo. /AFP

A Fuentes lo sobrevive su esposa, la periodista 
mexicana Silvia Lemús, con quien se casó en 
segundas nupcias en los años 1970. /Foto:ArChivo

El TLC “reforzará el 
impulso de Colombia 
a la búsqueda de una 
agenda mundial glo-
bal”, añadió Michael 
Shifter, director de 
otro centro de análi-
sis, el Diálogo Intera-
mericano.

Diversificación
Como han aprendi-

do otros países lati-
noamericanos en la 

última década, diver-
sificar el comercio es 
clave para evitar el 
impacto de la caída 
del ciclo económico 
en Estados Unidos.

China es el segun-
do socio comercial 
de Colombia, y tam-
bién una voz deter-
minante en el seno 
de la APEC, formada 
por 21 países, de los 
cuales nueve están 
ultimando la creación 
de una zona de libre 
comercio transpacífi-
ca (TPP).

El TPP, al que quie-
ren unirse Cana-
dá, México y Japón, 
pasaría a ser la zona 
comercial más impor-
tante del mundo, 
superando a la Unión 
Europea, según esti-
man analistas.

“Colombia ya ha 
expresado su interés en 
ser miembro del TPP y 
APEC”, recordó Silva.

Pero la APEC man-
tiene una morato-
ria sobre los nuevos 
miembros, una deci-
sión “diseñada para 
excluir a India”, expli-
có Farnsworth.

“Colombia no tiene 
nada que ver con ello 
pero se ve atrapada en 
la red”, recalcó.

“A Estados Uni-
dos le interesa tener 
a Colombia como 
miembro en acuer-
dos mundiales” como 
el TPP, o incluso el 
grupo de países ricos 
y en desarrollo (G20), 
considera Shifter./AFP

El acuerdo comercial 
permite que más 
de 1,100 productos 
colombianos ingresen 
a Estados Unidos 
libres de impuestos, 
y fija aranceles sobre 
otros productos por 
etapas a lo largo de 10 
años. /Foto: ArChivo
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Un toque 

verde
Mucha gente sabe 

que agregar al menú 
diario frutas y 

verduras beneficia 
la salud y ayuda a 
vivir más y mejor. 

Por Hernán Gabriel D.    y agencias 

Ubicada al oriente del país, sobre el litoral atlántico, 
la Ciudad de Trujillo se ha convertido en un destino 
obligado. Aunque por mucho tiempo estuvo separada 
del resto del país, hoy cuenta con muy buenos hoteles y 
el acceso se puede hacer con facilidad ya sea por carre-
tera desde La Ceiba (unas dos horas), por mar o por 
avión.

Atractivos
Trujillo fue fundada en 1525. Dentro de sus atractivos 

cuenta con el viejo cementerio del siglo XVIII, donde 
está enterrado el filibustero estadounidense William 
Walker, quien fue fusilado el 12 de septiembre de 1860. 

Al sur tiene el parque nacional de Capiro y Calentu-
ra que ofrece un entorno natural extraordinario para 
caminar por el bosque y nadar en las aguas termales. 
Así mismo ofrece la laguna de Guaimoreto, un refugio 
de vida silvestre y lugar excepcional para observar aves 
en un entorno totalmente natural así como la herencia 
cultural de los afro descendientes que viven en la zona.

Las playas
Trujillo posee hermosas playas donde existen una 

multitud de champas para comer o tomar un trago. 
Sobresale la de Jerry’s en donde es posible leer los 
comentarios que sobre el lugar han realizado los 
clientes a lo largo de los años. 

Histórico

Trujillo fue la primera capital de 
Honduras y a pocos kilómetros 
de esa ciudad, en lo que ahora se 
conoce como Puerto Castilla, antes 
Punta Caxinas, los españoles 
celebraron la primera misa en tierra 
firme del continente americano.

Testigo

La ciudad guarda la fortaleza, 
Santa Bárbara,construida en el 
siglo XVI por los españoles, cuyas 
ruinas lucen imponentes en lo alto 
con más de una decena de sus 
cañones silenciados apuntando 
al mar, así como una historia de 
piratas y corsarios.

Belleza

Al pie de la fortaleza se encuentra la 
playa con varias champas, donde 
sirven comida, bebidas y tocan 
música. Todas las mañanas, se ven los 
pescadores garífuna en sus canoas 
de troncos de árbol, pescando con filas 
de mano o buceando por conchas y 
langostas. 

Hermoso rincón 
de Honduras

La ciudad de Trujillo, en el departamento de Colón, es una de 
las urbes turísticas más hermosas del país centroamericano 
por su abundante belleza natural que comienza, al norte, con 
una impresionante bahía y se pierde, al sur, en las montañas 
vírgenes de Capiro y Calentura. NATURAL

Calle de la colonial ciudad de Trujillo. /Fotos: Archivo/EFE

Trujillo fue blanco 
de ataques de 
piratas y corsarios 
franceses, ingleses y 
holandeses que eran 
enemigos de España 
durante la conquista 
de América. Como 
testigo de esa época 
aún se conserva 
la fortaleza Santa 
Bárbara.

Para los románticos, o los que llegan de luna de 
miel, nada mejor que una cena en el hotel Villas 
Brinkley, que también ofrece un buen desayuno 
con la mejor vista de Trujillo.

Al otro extremo de esta hermosa bahía está 
Puerto Castilla, con instalaciones modernas a las 
cuales llegan múltiples embarcaciones que traen y 
llevan mercancías. 

La laguna de Guaimoreto, cerca de la ciudad, es 
una muy buena opción para observar aves. Este es 
un ecosistema de mucho interés en el que se inte-
gran armoniosamente la naturaleza y las comuni-
dades garífunas que habitan la zona, a las cuales 
es infaltable realizar una visita. 

La abundante belleza natural de Trujillo, con 
su bahía del mismo nombre, invita al visitante 
a quedarse por la quietud de sus aguas y las 
diversas tonalidades de azul del mar.
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Al carbón
!Ya estamos en temporada de 
parrilladas!, eso significa que es el 
momento apropiado para entusias-
marse con los sabores ahumados 
y juntarse con buena compañía, 
para preparar las comidas favoritas 
cocinadas sobre las brasas.

Al aire libre
Si el día está perfecto para dis-
frutarlo afuera, ¿para qué ir a un 
restaurante? Tenga en cuenta que 
en el patio de su casa nunca hay 
que esperar por una mesa vacía. 
Además puede sacar a relucir sus 
habilidades con el fuego y crear 
agradables recuerdos en compañía 
de sus familiares o amigos.

Técnicas
Cuando es el momento de asar al 
carbón, hay muchas maneras de 
agregar capas de sabor, comenzan-
do por los condimentos. Algunas 
carnes solo necesitan sal y pimien-
ta, otras adoran las salsas y las de 
menos sabor casan con hierbas y 
especias.

Sazonando
asando
Cuando los chefs hablan de sazonar un plato, no 
se refieren a hierbas o especias, están hablando de sal 
y pimienta. Es todo. Y la gran mayoría de ellos piensa que estos dos aditamentos 
son absolutamente esenciales. La sal es un excelente enaltecedor de los sabores, 
especialmente en la carne y los vegetales. SABROSO

Por Hernán Gabriel D.    y agencias

Houston.- Lo primero para organizar una 
parrillada es aprender a manejar el fuego.

Los trozos de carne más delgados responden 
mejor a las altas temperaturas, al calor directo de 
la parrilla, lo que requiere la difusión del carbón 
de manera uniforme a través de la rejilla. 

Los trozos de carne más gruesos se cocinan 
muy bien y completamente, sin quemarse en 
el exterior, con un fuego de dos zonas. Para 
lograrlo, acumule las briquetas a un lado de la 
rejilla para crear una zona de alta temperatura. 
Comience a cocinar directamente sobre las bra-
sas hasta que el exterior de la carne ha alcanza-
do el punto de cocción deseado, y luego mueva 
la carne al otro lado (la zona de baja temperatu-
ra) para terminar de cocinar.

Bistec T-Bone con Everglades
(4 porciones)
4  cortes T-bone selecto de primera de Wal-Mart

n Frotación seca (dry rub)
n 1 cabeza de ajo asada (dore el ajo en el horno hasta que esté 

dorado y sea fácil de majar).
n 4 cucharadas de aderezo Everglades (disponible en Wal-Mart).
n 1 cucharadita de café en grano.
n 1 cucharadita de azúcar morena.
n 1/4 cucharadita de tomillo seco.
n 1/4 cucharadita de comino molido.
n 1/4 cucharadita de mostaza seca.
n 1/4 cucharadita de sal.
n 1/4 cucharadita de cebolla en polvo.
n 1/4 cucharadita de chile en polvo.
n 1/4 cucharadita de pimienta de cayena.

n Preparación
Combine todos los ingredientes secos de frota-
ción y póngalos a un lado. Frote cada filete en el 
frente y la espalda (no sobre el hueso) con una por-
ción igual de la pasta de ajo asado.
Divida el condimento seco en cuatro y friccione cuidadosamente 
cada filete. Coloque los cuatro filetes en un recipiente tapado en 
el refrigerador por 3 a 4 horas. También puede realizar este pro-
cedimiento hasta un día antes. 
Cuando los vaya a asar, retire los filetes de la nevera con tiempo 
para que alcancen la temperatura ambiente.
Precaliente la parrilla con Kingsford Charcoal, hasta que todas 
las briquetas estén grises. Coloque los filetes a fuego directo por 
4 a 5 minutos, rotándolos, para obtener buenas marcas de la 
parrilla con un perfil de sabor parejo. Cocine de acuerdo al grosor. 
Fuente: www.Grilling.com.
Esta receta para asar fue creada, junto con muchas otras, por los 
chefs de todas partes del país quienes participaron en el Choice 
Steak Challenge, con Carne Selecta de Primera de Wal-Mart  y 
Kingsford Charcoal. (Family Features)
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Por Daniel Galilea

Cada día se acumulan más evi-
dencias de que agregar un toque de 
verde al menú diario ayuda a vivir 
más y mejor. Así mismo, crece el 
número de gente que sabe que con-
sumir frutas y verduras beneficia 
la salud de múltiples maneras. Sin 
embargo, muchas personas siguen 
sin consumir la suficiente cantidad 
de vegetales.

No hace falta convertirse en un 
fanático de la dieta vegetariana ni 
comer tazas y más tazas de verduras, 
para suplir los reque-
rimientos diarios de 
vegetales. Unos senci-
llos trucos para realzar 
el sabor de estos ali-
mentos pueden hacer 
de ellos un platillo 
infaltable y delicioso en 
cada comida. 

Trucos con sabor
Se pueden agregar 

diversas verduras a las 
pastas, las legumbres o 
el arroz, en reemplazo 
del chorizo, la tocineta 
o la carne. Además de hacerlos más 
saludables, dan mucho sabor a los 
platos.

La pasta, por ejemplo, queda 
deliciosa si se le agrega una pizca 
de ajo, cebolla y una cucharada de 
aceite de oliva. Si se quiere aumen-
tar su valor nutricional se le pue-
den adicionar unas verduras hervi-
das al vapor en hierbas, especias, 
ajo y chalotas (shallots). 

Si resulta aburrido comer los 
cereales siempre de la misma mane-
ra, hay que saber que su sabor puede 
mejorar con un poco de imaginación, 
por ejemplo añadiéndoles ciertos 
ingredientes no habituales, como 

Una de las posibilidades para 
aumentar el consumo de 

verduras consiste en prepararlas 
fritas y crujientes. La  cebolla, por 
ejemplo puede cortarse en láminas 
muy delgadas que se ponen en 
aceite de oliva bien caliente por 
unos segundos. Una vez se sacan 
se les puede agregar sal. 

¡Ponga más 
verduras en 
su vida!

Para más información o  
para hacer una cita llame gratis al  

1-877-760-1123 
o visítenos en línea en  

ILoveToothDoctor.com

Aceptamos Medicaid y otros seguros dentales.

Natalie Dorsainville, DMD - Dentista

Consultorios:
•	3122 Spencer Highway

•	6969 Gulf Freeway 

•	6015 Hillcroft St.

•	8143 Long Point 

•	6120 Scott St.

•	10911 East Freeway 

•	4418 Airline Drive

Su sonrisa 
merece  

la misma  
ternura

American Dental Partner
Semana News Newpaper Ad

5.833” x 6”
May 7, 2012 -REVISED

P O T T E R    R U I Z
A D V E R T I S I N G  

561 Windsor St., suite B406
Somerville, MA 02143

voice 617.623.2890
fax  617.812.1097

www.potterruiz.com

Los vegetales se pueden consumir frescos, 
congelados o enlatados; en cualquiera de 
estas formas son benéficos para la salud.

frutas, verduras, frutos secos, miel o 
incluso productos lácteos.

Para que el sabor de las verduras y 
hortalizas que nos desagradan pase 
desapercibido, podemos a mezclarlas 
con otros alimentos, como si fuera 
un ingrediente adicional de la receta.

Por último, se debe tomar como 
norma incluir verduras crudas en los 
platos, así como poner en la cacerola 
más vegetales: dado que ya se invir-
tió un tiempo en cortar y picar apios, 
cebollas, zanahorias, pimientos, 
champiñones, calabacines, beren-
jenas o lo que sea, sólo tomará unos 
segundos más cortar el doble de cada 
verdura. (EFE)

Coma verde

Todos los vegetales benefician 
la salud, aunque cada  uno 
aporta nutrientes diferentes. Si 
bien los vegetales crudos son 
más benéficos que los cocidos, 
lo importante es consumir la 
suficiente cantidad, ya sea fres-
cos, congelados o enlatados. 

Es simple

Si nos gusta la pasta pero no 
la salsa, podemos reemplazar 
esta última por una pizca de 
ajo y cebolla en una cucharada 
de aceite de oliva. Si queremos  
agregrar unas verduras hervidas, 
podemos vaporizarlas en agua con 
hierbas, especias, ajo o chalotas. 

Con ingenio

Para aumentar nuestra cuota diaria 
de productos vegetales, conviene 
consumir sopas y purés, ya que 
así el sabor de las verduras suele 
ser más suave.  La variedad de 
combinaciones es inmensa y 
pueden tomarse fríos o calientes, 
según la época del año.

Las sopas y los purés, ya sean fríos o 
calientes,  son una excelente alternativa 
para consumir los vegetales. 
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OBRIGADO!
Agradecimientos especiales a nuestros 
principales patrocinadores Calvin Klein y BE 
BRASIL por hacer la celebración de nuestro 
evento Brasil una experiencia aun más mágica.

Viaje mágico de 
Macy’s a Brasil 
Escanea la estrella roja para 
ver nuestro viaje y participar 
en el sorteo con la posibilidad 
de ganar* un fantástico viaje 
al espectacular Brasil. O, visita 
macys.com/brasilsweeps o envía 
un mensaje BRASIL al 62297 
para participar. 

Pueden aplicar cargos por 
transmisión de mensajes o datos
*NO ES NECESARIO COMPRAR. 
Pueden participar todos los 
residentes legales de los 48 
estados de E.E.U.U (y D.C.) que 
tengan 18 años o más. No es 
válido donde esté prohibido. El 
sorteo termina el 15 de julio de 
2012. Para conocer las Reglas 
Ofi ciales, obtener la descripción 
de los premios y las posibilidades 
de ganar visite macys.com/
brasilsweeps. Patrocinador: 
Macy’s Corporate Services, Inc.

u n  v i a j e  m á g i c o

macys.com/brasil

cuando celebramos la belleza y cultura de Brasil 
a través de su moda, comida y accesorios de 
diseñadores inspirados en este paraíso tropical. 
Así que visítanos o haz clic en macys.com/brasil, 
¡y que comience la diversión bajo el sol!

Este verano únete a Macy’s

Dona $3 y recibe descuentos† 
de 20% o 15% todo el día! 
El 100% de tus $3 irán a benefi cio de la selva amazónica, que 
ayuda a limpiar el aire que todos respiramos y es el hogar de 
un tercio de las plantas y animales del planeta tierra.

Dona, recibe y salva la selva tropical

Infórmate más en macys.com/brasilgiveback
†Aplican exclusiones; vea más información en la tienda. 

DE AHORA AL DOMINGO 2O DE MAYO

VENTA 
DESTINO 
DEL VERANO
¡Que tu viaje comience 
con estilo Brasilero!

AHORRA 
25%-5O% POR 
TODA LA TIENDA

N2040182D.indd   1 5/14/12   5:10 PM
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Inolvidable

Las bodas de destino transforman 
las imágenes y las sensaciones en 
recuerdos invaluables. Cada vez que 
se sienta la brisa del mar, la arena, 
o cuando se escuchen las olas, la 
mente recordará los momentos 
vividos en aquella boda sin igual, 
exótica y romántica.

Amplia oferta 

La Riviera Nayarit con su paraíso 
natural ofrece paisajes de ensueño 
que harán que los novios se 
enamoren aún más. La logística la 
ponen los profesionales que trabajan 
alrededor del lucrativo negocio 
matrimonial, así como con las lunas 
de miel y los aniversarios.

México cuenta con miles de playas paradisíacas en las que más de tres millones de parejas al año deciden darse el 
sí, quiero. Cambiar el suelo de una iglesia por la arena fina de la ribera es cada vez más demandada. DE ENSUEÑO

Por Claudia Munaiz

A las cinco de la tarde en la Riviera Nayarit suena 
la marcha nupcial. Una novia con un vestido blan-
co palabra de honor y bronceado tropical hace su 
entrada, del brazo de su padre, sobre una alfombra 
roja desplegada en la arena. La futura esposa se 
aproxima al altar improvisado frente al mar donde 
la esperan dos testigos, un juez y un prometido con 
sonrisa de comercial. La ceremonia, que no dura 
más de 40 minutos, concluye con un baile masivo. 
Seguir los pasos de una recién casada emocionada 
saltando sobre la arena y elevando el ramo hacia el 
cielo con unos tacones de 10 centímetros es difícil, 
más no imposible. 

Disipar las dudas
Cientos de prometidos buscan las mejores alter-

nativas para celebrar su enlace por todo lo alto y al 
atardecer. Los novios quieren saber si, por ejemplo, 
los hoteles al pie de la playa ofrecen celebraciones 
de boda todo incluido o tarifas preferenciales si se 

Múltiples opciones
En general, todos los hoteles de la 

zona ofrecen paquetes según el gusto 
del consumidor y su presupuesto. Y 
es que hay quien prefiere acompañar 
ese día de mariachis y quien opta por 
un violinista que interprete a Mozart. 
Para los que gustan de actividades 
relajantes existen hoteles con exclu-
sivos spas, viajes en yates, caminatas 
con guías profesionales o viajes en 
velero al atardecer. Para los más aven-
tureros existe la posibilidad de pesca, 
buceo, natación con delfines, tirolesa, 
surf, y vida nocturna, que siempre 
ofrece entretenimiento para los novios 
y sus invitados.

Las aventuras en las bodas de desti-
no en playa son innumerables y si no 
se planifica todo al detalle, el sueño 

puede convertirse en 
pesadilla.  

Con frecuencia se 
olvidan pequeños, pero 
importantes detalles 
como el atuendo que 
lucirá el novio, el cual 
si es negro u oscuro, 
como se usa en cual-
quier boda de etiqueta, 
convertirá esta ocasión 
en un verdadero sauna. 
Hay que tener en cuenta 
que los peinados de las 
damas pierden forma 
con gran facilidad, 
ya que la brisa y la 
humedad hacen de las 
suyas.  Lo mismo suce-
de con el maquillaje 
que parece absorberse 
más rápidamente y los 
adornos florales que se 
marchitan antes. 

Los toldos, centros de 
mesa, candiles o decora-
ciones colgantes pueden 
sufrir accidentes si no se 
tiene en cuenta el clima. 
Por último, es recomen-
dable y primordial evitar 
la época de lluvias (de 
junio a octubre) para no 
vivir una boda pasada 
por agua. (EFE)

Boda celebrada en el 
lujoso hotel Sheraton 
Buganvilias Resort de 
Puerto Vallarta, Riviera 
Nayarit, un lugar único 
y romántico frente al 
océano Pacífico. /Fotos: 
EFE/Archivo

quedan a dormir en el mismo. La res-
puesta de casi todos los proveedores 
de montajes nupciales es afirmativa. 
Los coordinadores se encargan de 
cumplir con los deseos de los novios 
y asegurarse de que todo esté a punto, 
desde la licencia de matrimonio y los 
honorarios del juez, hasta los moños 
de las sillas.

Los eventos de tres días incluyen tres 
noches; la bienvenida, ceremonia en la 

playa, banquete y algún almuerzo de 
despedida. Es una pequeña vacación para 

la familia y los amigos.
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A ritmo de 

acordeón 
El día 2 de junio 

se realizará el 
Festival Anual de 

los Reyes y Reinas 
del Acordeón en el 

Teatro Miller. 

Maritza Bustamante  
asegura que lo 
piensa dos veces 
antes de aceptar 
interpretar a una 
villana. /Fotos archivo 

Por Domingo Banda  

Houston.- Existen muchas 
formas para describir a la bella 
Maritza Bustamante, pero la 
mejor forma de hacerlo es 
hablando de su extensa carrera 
como actriz de telenovelas, que 
comenzó en Venezuela, su país 
de origen, y que ha consolidado 
en Estados Unidos.

Actualmente reside en la ciu-
dad de Miami (Florida) donde 
trabaja en las telenovelas que 
allí se producen. Asegura que 
no cambiaría su estabilidad en 
la capital del sol por nada del 
mundo. 

“Me gusta Miami, me da paz, 
es una ciudad que me ha lle-
nado de tranquilidad y no soy 
muy buena para los cambios. 
No soy buena para agarrar mi 
maleta e irme a trabajar a otros 
países aunque sea solo unos 
meses, no me gusta, porque 
esos cambios me mueven la 
vida completa”, dice la actriz en 
entrevista con SemanaNews. 

En este momento Bustaman-
te forma parte del elenco de la 
telenovela Relaciones peligrosas, 
en la cual trabaja desde el mes 
de enero, y  aunque el proyec-
to ya está avanzado,  ella no se 
preocupa por su culminación, 
pues asegura que con el paso de 
los años las oportunidades en su 
rubro han incrementado.

“Estoy fascinada con las opor-
tunidades, en los finales de 

Una mujer de
 cuidado
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 ¿BUENA O VILLANA?

telenovelas siempre se sienten en el ambien-
te cosas como inquietud, ansiedad e incerti-
dumbre de no saber qué pasará a futuro. En 
este caso es diferente, ayer conversábamos 
de que ahora hay más oportunidades, todos 
estamos más tranquilos”.

En la ficción 
A diferencia de otras 

historias, la telenovela 
donde labora se plan-
teó lejos del tradicional 
libreto que identifica 
a los melodramas. Por 
eso la lista de protago-
nistas es amplia y hay 
varios con papeles este-
lares. 

Todos los maestros y 
alumnos tienen un gran 
peso dentro de la histo-
ria, Bustamante es una 
de las maestras que se 
ve envuelta en varias 
situaciones que se tor-
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“Yo pienso que las mujeres pueden lucir bellas 
sin dejar de ser sencillas, no creo en marcas 

caras para mirarme bonita. Uno puede estar 
arreglado de acuerdo a sus posibilidades”. – 
Maritza Bustamante

nan inesperadas hasta 
para la misma actriz.

Ana Conde es el 
nombre del personaje 
que da la oportunidad 
a la histrión de mostrar 
de lo que es capaz. “Es 
un personaje donde el 
mismo público me ha 
dicho que no sabe si 
quererme u odiarme. 
Es interesante porque 
tiene esos matices es 
ácida y seria, pero tam-
bién tiene su corazonci-
to que le saca las lagri-
mas y las emociones 
más bonitas”. 

“Me dejo llevar y me 
creo al cien por ciento 
lo que está en el libre-
to, a veces me pregun-
to por qué el personaje 
actuará así, pero le doy 
la vuelta y tengo que 
sentir lo que ella siente. 
Mientras uno se lo cree 
más lo trasmite y mejor 
quedan las escenas”, 
compartió.

Lo mismo, nos cuen-
ta ella, sucede con las 
escenas tristes, “yo no 
soy de las actrices que 
dicen que para llorar en 
las escenas tengo que 
recordar algo triste, yo 
me creo el personaje”.

Los fuertes temas que 
toca la telenovela fue-
ron los que llamaron 
la atención de la actriz 
desde que se dio cuen-
ta como sería el libreto. 
“Son realidades de vida 
que pueden estar en tu 
casa o en la puerta de 
al lado, temas que no 
se habían tocado tan 
crudos, con tanta ver-
dad y directos. Drogas, 
homosexualidad y pro-
blemas de acoso en los 
colegios”. 

Cuenta que ha nota-
do que los televidentes 
que sintonizan Relacio-
nes peligrosas son gente 
joven en su mayoría. 
Uno de los motivos, 
dice, puede ser que se 
sientan identificados 

por parte del elenco 
que son jóvenes que 
tuvieron su primera 
oportunidad en esta 
ocasión. 

“Es la primera vez 
que siento un elen-
co tan motivado, por 
cualquier situación 
aplaudían, se reían, 
es porque están llenos 
de ganas de hacer las 
cosas mejor y hacer 
más novelas”. 

“La gente me odia”
Es bien sabido 

que las villanas de 
las telenovelas son 
odiadas, a veces por 
generaciones. Es que 
las actrices hacen tan 
bien su papel que la 
gente se lo toma en 
serio. 

Lo mismo le sucede 
a Bustamante, quien lo 
piensa dos veces antes 
de aceptar ser la mala 
“porque la gente me 
agarra mucha rabia, se 
creen tanto el personaje 
y uno tiene que ir por 
la calle diciéndoles que 
uno no es así de malo”, 
dice entre risas.

Al terminar la teleno-
vela, ya tiene en mente 
varios proyectos de los 
cuales no quiso reve-
lar nada asegurando 
que es muy temprano. 
“Gracias a Dios nunca 

Por Domingo Banda   
 

Houston.- Rodrigo 
Santoro está de estreno 
con la película What 
To Expect When You 
Are Expecting, un filme 
hollywoodense donde 
trabaja con la estrella 
Jennifer López. 

El actor, que ha traba-
jado en varias películas 
y series norteamerica-
nas, tiene una trayec-
toria internacional que 
comenzó en Brasil, 
donde se dio a conocer. 

En entrevista vía 
telefónica con Semana-
News, desde Los Ánge-
les, habló de su perso-
naje y de la experiencia 
que le dejó trabajar en 
esta cinta donde tam-
bién participa la reco-
nocida actriz Cameron 
Díaz. “Mi personaje 
Alex es el esposo del 
personaje que hace Jen-
nifer López, ella estará 
con él en esta etapa de 
la vida”. 

La trama principal 
que contiene la historia 
es sobre varias parejas 
que enfrentan la pater-
nidad por primera vez. 
Ahí se dan cuenta que 
no importan los planes 
que los seres humanos 
hagan, la vida siempre 

les traerá algo diferente. 

Su papel
Cuenta Santoro que 

cuando leyó las prime-
ras líneas de la histo-
ria fue cuando se dio 
cuenta de lo importante 
que era darle vida a ese 
papel.  “Eso me gustó 
del libreto, cuando me 
hablaron y me dijeron 
que ese personaje sería 
el que interpretaría y 
el dilema que enfren-
taría”. A parte de que 
la historia le gusto, 
dice sentirse contento 
con esta oportunidad 
en específico porque 
siempre recibe libretos 
con papeles latinos, 
en donde se siente un 
poco estereotipado, y él 
busca más que eso.  

 “Lo que me gusta de 
ese personaje es que no 
está enfocado en que 
es latino, no se trata de 
una etnicidad en espe-
cial. Es simplemente 
un hombre normal que 
está casado con una 
mujer y van a tener un 
bebé. Quienes eligieron 
el elenco lo pusieron en 
mis manos, sin impor-
tar que soy de Brasil. El 
mundo de Hollywood 
está más abierto a todos 
latinos y no latinos”, 
finaliza. 

Santoro se aleja 
del estereotipo

he parado de trabajar 
cuando termino los 
proyectos y esta vez 
no es la excepción”, se 
limitó a decir. 

También dejó un 
mensaje a las mujeres 
a las cuales les asegu-
ra que la belleza no es 
costosa. 

“Yo pienso que las 
mujeres pueden lucir 
bellas sin dejar de ser 
sencillas, no creo en 
marcas caras, para 
mirarme bonita. Uno 
puede estar arreglado 
de acuerdo a sus posi-
bilidades. El mayor 
consejo que les doy a 
las mujeres es que no 
hacen falta grandes 
cosas para poder verte 
bonita y sentirse bien”, 
concluyó. 

domingobanda@semananews.com

En primera 
persona
n Nombre: Maritza 
   Bustamante Abidar.

n Fecha de nacimiento: 
   26 de septiembre de 
   1980.

n Lugar: Caracas, 
   Venezuela.

n Ocupación: actriz.
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¿Para el Pirru?

Ana Bárbara, ya estrenó su 
más reciente sencillo y es nada 
menos que Tu ingratitud 
compuesta por Marco Antonio 
Solís. ¿Será que se la dedica José 
María Fernández, el Pirru su 
última y escandalosa pareja? 

Nuevo trabajo

Tremenda conmoción causó 
el anuncio de la llegada de 
Aracely Arámbula a la cadena 
Telemundo.  La televisora le 
dio la bienvenida por todo lo 
alto y se espera que empiece 
a trabajar pronto. 

Reacción

El cantante Ricky Martin fue de los 
primeros en reaccionar a la decisión 
del presidente Obama de apoyar las 
uniones de parejas del mismo sexo. 
“Aplaudo al Presidente Barack Obama 
por afirmar que todos los americanos 
disfruten de los mismo derechos. 
¡Histórico!”. Fotos Archivo

Escuche la entrevista en: 
www.semananews.com
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Por Domingo Banda  

Houston.- La música 
no conoce fronteras y 
clara prueba de ello es 
el grupo Tiempo Libre, 
originario de Cuba pero 
con base en Miami. Su  
música se compone en 
su mayoría de notas 
tradicionales, aunque 
siempre explora nuevos 
retos para seguir sobre-
saliendo.

Próximamente, los 
integrantes del grupo se 
presentarán en la ciu-
dad espacial  en un con-
cierto poco usual en el 
que tocarán junto con la 
Sinfónica de Houston. 
El recinto que arropará 
este evento será el teatro 
Jones Hall, localizado 
en el centro de la ciu-
dad. “El concierto estará 
dividido en varias sesio-
nes, una será la orques-
ta sinfónica con Tiempo 
Libre, otra parte sólo la 
sinfónica y después sólo 
nosotros”, dijo Jorge 
Gómez pianista y direc-
tor musical del grupo.

“Con la sinfónica, que 
pondrá el toque clási-
co, tocaremos popurrís 
de canciones famosas 
de Cuba como Cha cha 
chás, boleros y danzo-
nes.”, agregó. 

Otros escenarios 
Los tres veces nomi-

nados al Grammy, ya 
tienen experiencia par-
ticipando con varias 
sinfónicas de diferentes 
ciudades, siempre en la 
búsqueda de realzar la 
música tradicional de 
su país. 

“Las canciones siem-
pre tendrán la misma 
configuración musical 
con los instrumentos, 
un concierto como este 
es solo una forma dife-
rente de exponerlas” 
agregó Goméz.

Fusión de notas 
musicales
Rompiendo con los esquemas, el grupo Tiempo Libre llega a 
nuestra ciudad a tocar con la sinfónica.  El repertorio consta de un 
largo listado de canciones tradicionales cubanas.  EXPLOSIÓN

Fo
to

 c
o

rt
es

ía
 r

av
en

sc
ro

Ft
 P

u
Bl

ic
 r

el
at

io
n

s

Los Ángeles.- La Academia Latina de la Graba-
ción amplió de cinco a diez el número de nomina-
dos para las categorías principales de los Grammy 
Latino, un cambio que entrará en vigor en la próxi-
ma edición de estos galardones, informó la institu-
ción.

Esa modificación afectará a los premios de Mejor 
álbum, Mejor canción, Mejor letra y Mejor artis-
ta nuevo del año. El consejo de dirección de la 
organización reestructuró además las categorías 
de pop, rock y tropical. Hasta ahora se entrega-
ban galardones a los mejores discos vocales pop 
masculino, femenino y dúo o grupo, una distin-
ción que quedará reducida este año a Mejor álbum 
vocal pop contemporáneo y Mejor álbum vocal 
pop tradicional.

En rock se añadió la categoría de Mejor álbum 
pop/rock y en el campo de música tropical se 
introdujo el premio al Mejor álbum de fusión tro-
pical.

Más categorías
La Academia Latina de la Grabación decidió 

igualmente abrir la categoría de música alternativa 
a grabaciones en portugués y renombrar el premio 
de Mejor álbum de música de raíces brasileñas y 
regional nativa a simplemente Mejor álbum de 
música de raíces brasileñas.  

Estas alteraciones implicarán que el número 
total de categorías premiadas en la décimo tercera 
edición de los Latin Grammy se sitúe en 47, una 
más que en 2011.  

La Academia Latina de la Grabación dará 
a conocer el nombre de los candidatos a los 
Grammy Latino el 26 de septiembre en el teatro 
Belasco de Los Ángeles y desvelará los ganado-
res en una ceremonia que tendrá lugar el 15 de 
noviembre en el Mandalay Bay Events Center de 
Las Vegas.  La organización anunció hoy también 
la incorporación de cuatro nuevos miembros a su 
consejo de dirección: la coordinadora del Audi-
torio Nacional de México, María Cristina García-
Cepeda, el compositor cubano español Óscar 
Gómez, la artista argentina Cris Morena y el can-
tante dominicano Johnny Ventura. /EFE

En nuestra área 
Las presentaciones en 

Houston serán el último 
fin de semana de mayo; 
un día antes se presen-
tarán con el mismo con-
cierto en Woodlands, 
al norte de la ciudad.  
Desde ahora el grupo 
está ensayando para 
que todo salga lo mejor 
posible y para estar pre-
parados para la práctica 
general con la sinfónica.  

“Cuando lleguemos 
un día antes tendremos 

que ver dónde necesita-
mos manejar el sonido, 
sobre todo en una sala 
de conciertos como la 
que vamos a tener. La 
sinfónica toca acústico y 
nosotros con instrumen-
tos amplificados, ahí 
está el secreto”.

     
A escondidas 

El disco más recien-
te que han grabado se 
titula My secret radio, 
se estrenó el año pasa-
do y de acuerdo a las 

palabras de Gómez han 
visto gran aceptación 
para el material a pesar 
de que siguen luchando 
por tener mas reconoci-
miento. 

“Es bastante difícil 
abrirse las puertas por-
que uno tiene que tener 
apoyo de las radios y 
de las grandes casas 
disqueras. Uno se tiene 
que convertir en un pro-
ducto más que en una 
institución de música, 
eso es lo mas difícil”.

Detrás de este disco, 
dice, hay una historia 
muy especial.  

“Cuando estábamos 
en Cuba tratábamos 
de escuchar la músi-
ca norteamericana que 
entonces era prohibi-
da, no la tocaban en las 
radios, teníamos que 
quedarnos levantados 
hasta la una de la maña-
na y subir una antena 
inmensa para traer sin-
tonía de las estaciones 

10 nominados 
en sus categorías 
principales

En la pasada edición de los premios, el grupo Calle 13 se 
llevó un buen número de galardones. /Foto archivo. 

“Cuando estábamos en Cuba 
tratábamos de escuchar la música 

norteamericana, que entonces era 
prohibida, no la tocaban en las 
radios, teníamos que quedarnos 
levantados hasta la una de la 
mañana y subir una antena inmensa 
para traer sintonía de las estaciones 
de Miami”. – Jorge Gómez, director 
musical de Tiempo Libre

de Miami”. Entre los 
artistas que escuchaban 
de forma ilegal esta-
ban “Michael Jackson y 
Steve Wonder, ni sabía-
mos quienes eran ni 
cómo se llamaba, ni qué 
géneros musicales eran, 
solo sabíamos que era 
la música que se tocaba 
acá”, relató. 

Cuando llegaron a 
Estados unidos las cosas 
cambiaron y con la 
libertad que aquí tienen 
han podido apreciar el 
talento de otros artistas. 

“Ahora nos senti-
mos tan felices de estar 
acá y conocer quienes 
son esas personas que 
escuchábamos, inclu-
sive hemos compartido 
espacios con ellos, por 
ejemplo cuando vamos 
a los Grammy, ahí los 
vemos y es como un 
sueño para nosotros”, 
finalizó. 

domingobanda@semananews.com

El concierto
n Quiénes: Grupo 
   Tiempo libre y la 
   Sinfónica de Houston.

n Cuándo: 25-27 
   de mayo, 2012.

n Dónde: Jones Hall.

n Más información: 
   713-224-7575/www.
   houstonsymphony.org
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GIrL IN PrOGrESS   
Grace, una madre soltera, hace malabares con 
su trabajo, sus cuentas y su relación, al punto 
que no le queda tiempo para dar a su hija, 
Ansiedad, la atención que necesita. Dirigida 
por Patricia Riggen. Protagonizan: Eva Mén-
dez, Cierra Ramirez, Raini Rodríguez, Patricia 
Arquette, Matthew Modine, Eugenio Derbez. 
Drama, comedia. 90 minutos.

Por Hernán Gabriel D.   

Estrenos 5/18/12 
PantallaGrande

DArk SHADOwS  
Barnabas tiene el mundo a sus pies, es rico, 
poderoso y un conquistador empedernido... 
hasta que comete el grave error de romper el 
corazón de Angelique, una bruja que luego lo 
maldice. Dirigida por Tim Burton. Protago-
nizan: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Hele-
na Bonham Carter, Eva Green, Jackie Earle 
Haley. Comedia. 113 minutos.

THE BEST EXOTIc MArIGOLD HOTEL 
The Marigold Hotel ha sido restaurado y es el 
lugar perfecto para disfrutar la jubilación, un 
lugar para pasar la edad dorada rodeados de 
servicios y comodidades. Dirigida por John 
Madden. Protagonizan: Maggie Smith, Bill 
Nighy, Judi Dench, Tom Wilkinson, Dev Patel, 
Penelope Wilton, Ramona Marquez, Celia Imrie. 
Comedia, drama. 124 minutos. 

Vea los avances en:
 www.semananews.comEncartelera

MArVEL’S THE AVENGErS  
El equipo de superhéroes compuesto por Iron 
Man, el Increíble Hulk, Thor, Capitán América, 
Ojo de Halcón y Viuda Negra, están aquí para 
salvar al planeta. Dirigida por Joss Whedon. Pro-
tagonizan: Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark 
Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Lou Ferrigno. 
Acción. 145 minutos. 

hernan@semananews.com

Épica aventura de acción que transcurre en 
el mar, el cielo y la tierra. Basada en el clásico 
juego de combate naval de Hasbro, muestra la 
lucha de nuestro planeta por sobrevivir contra 
una fuerza muy superior. La película está pro-
tagonizada por Taylor Kitsch en el papel de 
Hopper, un oficial destinado al John Paul Jones 
de la Marina estadounidense; Brooklin Decker , 
quien interpreta a Sam, una fisioterapeuta de la 
Marina y novia de Hopper; Alexander Sskars-
gård, quien encarna a Stone, el hermano mayor 
de Hopper y comandante del Samson; Rihan-
na, quien es la teniente Raikes, especialista en 
armas del John Paul Jones; y la estrella interna-
cional Liam Neeson, que es el almirante Shane, 
el oficial superior de Hopper y Stone y padre 
de Sam. Dirigida por Peter Berg. Protagonizan: 
Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Rihan-
na, Brooklyn Decker, Liam Neeson. Aventura, 
acción. 131 minutos.

Adaptación cinematográfica que viene precedida por la enorme 
fama del libro que le dio vida, el cual ha sido catalogado como uno 
de los 25 libros más influyentes de los últimos 25 años en Estados 
Unidos, y uno de los más vendidos entre las embarazadas, al punto 
de ser considerado como la biblia del embarazo, con más de veinte 
millones de ejemplares vendidos alrededor del mundo y traduc-
ciones en más de 40 idiomas.  Es una original comedia romántica 
que describe la relación de cuatro parejas a punto de conocer la 
emoción, los temores, el humor y los quebraderos de cabeza que 
suponen embarcarse en el mayor viaje de su vida: ser padres. Diri-
gida por Kirk Jones. Protagonizan: Elizabeth Banks, Cameron Diaz, 
Anna Kendrick, Rodrigo Santoro, Dennis Quaid, Jennifer Lopez, 
Chris Rock. Comedia. 110 minutos.

Darling companion                          
Joseph y Beth llevan muchos años casados y tienen dos hijas 

mayores, Grace y Ellie. Un día de invierno en Denver, Beth y Grace 
rescatan a un perro callejero de la autopista. Al poco tiempo, Beth, 
quien está lidiando con el síndrome del nido vacío y con un mari-
do absorbido por su trabajo como cirujano, conecta de una manera 
muy especial con el perro. Cuando Joseph lo pierde tras la boda de 
su hija Grace, en su residencia vacacional en las Montañas Rocosas, 
se pone en marcha una búsqueda frenética. Beth, consternada, recu-
rre a la ayuda de los pocos invitados que quedan y de la misteriosa 
joven que cuida la casa. Esta aventura, los conducirá por caminos 
inesperados, a veces divertidos, a veces angustiosos, y en ocasiones 
profundamente emotivos. Dirigida por Lawrence Kasdan. Protagoni-
zan: Diane Keaton, Kevin Kline, Dianne Wiest, Richard Jenkins, Sam 
Shepard, Mark Duplass, Elisabeth Moss, Ayelet Zurer, Jay Ali, Jamey 
Anthony, Robert Bear. Drama, comedia. 103 minutos.

what to Expect when You’re Expecting         

Battleship            
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DOMINGO LUNES MArTES MIÉrcOLES JUEVES
1 de junio: Compañía Metropolitana 
de Baile presenta Sizzling Summer 
Dance. ¡Gratis! – MOT 

17
n  Drake en concierto – TC 
n  Houston Astros - Milwaukee Brewers 
– MMP

18 de mayo: Baby Rasta y Gringo en 
concierto – CLB 

20
n  Houston Astros-Texas Rangers – MMP
n  Chino y Nacho en concierto – ART 
n  Festival de Mayo– RP

20 de mayo: Calibre 50 
se presenta en el 
Festival de mayo – RP

21
n  Houston Astros-Chicago Cubs – MMP

22
n  Houston Astros-Chicago Cubs – MMP

23
n  Houston Astros-Chicago Cubs – MMP

24
n  Espectáculo Dancin’ in the Street: 
Motown & More Revue – MOT 
n  Estreno del espectáculo Made in 
America en el Houston Ballet – WTC
n  A toda máquina para celebrar el vera-
no – CMH 

27
 n  Espectáculo Dancin’ in the Street: 
Motown & More Revue – MOT 
n  A toda máquina para celebrar el vera-
no – CMH
n  Feria internacional de tatuajes y arte 
del cuerpo – RP
n  Se exhibe el filme Reality Bites – 
MFAH 
n  Festival de cómics en Comicpalooza 
– GRB

28
n  A toda máquina para celebrar  
el verano – CMH

29 30

24-30 de mayo: A toda máquina para 
celebrar el verano – CMH

31
n  Houston Dymano – Valencia – BBVAS 
n  Compañía Metropolitana de Baile 
presenta Swing, Jive & Pop Into Dance – 
MOT

DisfruteHouston 
Eventos en nuestra ciudad y mucho más

AcLArAcIÓN: SemanaNews no se responsabiliza por los cambios de fechas, horarios, cancelación ni costos de los eventos mencionados. Para cualquier reclamo, por favor remítase a las direcciones y teléfonos citados en 
cada ítem. Publique su evento con nosotros. Escríbanos a SemanaNews, 6601 Tarnef Drive #200, Houston, TX 77074 o al correo electrónico domingobanda@semananews.com

ENTrADA GrATIS cINE Y TV EXPOSIcIONES MúSIcA NIñOS DIVErSIÓN TODO EL MES

n  ALT (Alley Theatre) 
713-220-5700 • www.alleytheatre.org 
n  ART (Arena Theatre) 
713-772-5900 • www.arenahouston.com 
n  BBVAS (BBVA Compass Stadium) 
713-276-7500 • www.houstondynamo.com
n  CBT (Club Tequila) 
713-995-7477 • www.escapade-houston.com 
n  CER (Club El Regio) 
713-946-8191 • www.clubelregio.com
n  CLB (Club la Boom) 
713-974- 2666 • www.laboomhouston.com 
n  CMH (Children’s Museum of Houston)
713-522-1138 • www.cmhouston.org
n  DG (Parque Discovery Green) 
713-400-7336 • www.discoverygreen.com 
n  ECP (Escapade Disco) 
281-219-2006 • www.escapadehouston.com 

n  ERD (El Rodeo Disco) 
832-889-1769 • www.rodeodisco.com
n  EAST (EAST END) • www.greatereastend.com
n  ECPC (El Chaparral Club) 
713-683-8662 • www.elchaparralhouston.com
n  EPD (El Portal Disco) 
713-924-6000 • www.elportaldisco.com 
n  GRB (George R. Brown Convention Center) 
• www.houstonconventioncenter.com
n  HBC (Hobby Center) • www.thehobbycenter.org
n  HDT (Houston Downtown) 
• www.houstontx.gov
n  HCCC (Houston Center for Contemporary Craft)  
713-529-4848 • www.crafthouston.org
n  HGO (Houston Grand Opera) 
713-228–6737 • www.houstongrandopera.org
n  HOB (House of Blues) 
832 -667-7733 • www.houseofblues.com

n  HMNS (Houston Museum of Natural Science) 
713-639-4629 • www.hmns.org
n  HS (Houston Simphony)  
713-224-7575 • www.houstonsimphony.org
n  JH/SPA (Society for the Performing Arts)
713-227-4772 • http://spahouston.org
n  LAC (Lawndale Art Center) 
713-528-5858 • www.lawndaleartcenter.org
n  MB (Mercury Baroque)
• www.mercurybaroque.org
n  MECA (Instituto de Artes Multiculturales) 
713-802-9370 • www.meca-houston.org
n  MFAH (Museum of Fine Arts Houston) 
713-639-7515 • www.mfah.org
n  MMP (Minute Maid Park) • www.astros.com
n  MOT (Miller Outdoor Theatre) 
• www.milleroutdoortheatre.com
n  PBS (PBS Canal 8) • www.houstonpbs.org

n  RP (Reliant Park) 
832-667-1743 • www.reliantpark.com
n  RC (Rumba Club) 
713 -947-8622 • www.houstonrumbaclub.com
n  SPA (Society for the Performing Arts) 
713-227-4772 • www.spahouston.org
n  TBH (Talento Bilingüe de Houston) 
713-222-1213 • www.tbhcenter.org 
 n  TC (Toyota Center) 
713-758-7549  • www.houstontoyotacenter.com
n  TET (The Ensemble Theatre) 
713-520-0055 • www.ensemblehouston.com
n  THMH (The Health Museum Houston) 
713-521-1515 • www.thehealthmuseum.org 
n  TQP  (Tranquility Park) • www.ifest.org
n  UAC (UAC Art Gallery) 713-355-9517 • www.hbu.edu
n  VWT (Verizon Wireless Theater) 
713-230-1600 • www.verizonwirelesstheater.com

Mayo/Junio

Fotos archivo 

25-27 de mayo: Festival de cómics en 
Comicpalooza – GRB

18 de mayo: 
Zacarías Ferreira 

en concierto – RC 
25-27 de mayo: 

Se exhibe el filme 
Reality Bites – MFAH 
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VIErNES SÁBADO
18

n n  La Gran Opera de Houston presenta 
El Barbero de Sevilla – MOT
n  Houston Astros vs. Texas Rangers– 
MMP
n  Grupo Pegasso y Los Cadetes de Lupe 
Tijerina en concierto – MOT 
n  Zacarías Ferreira en concierto – RC 
n  Baby Rasta y Gringo en concierto – 
CLB

19
n n  La Gran Opera de Houston presenta 
El Barbero de Sevilla – MOT
n  Presentación de los pequeños 
inventores – CMH  
n  Paquita la del Barrio en concierto – ART
n  Guns 4 Roses en concierto – HOB 
n  Houston Astros vs. Texas Rangers– 
MMP

25
n  Espectáculo Dancin’ in the Street: 
Motown & More Revue – MOT
n  Feria internacional de tatuajes y arte 
del cuerpo – RP  
n  A toda máquina para celebrar el vera-
no – CMH
n  Se exhibe el filme Reality Bites – 
MFAH 
n  Festival de cómics en Comicpalooza 
– GRB

26
n  Houston Dynamo-L.A. Galaxy – 
BBVAS
n  Espectáculo Dancin’ in the Street: 
Motown & More Revue – MOT
n  Feria internacional de tatuajes y arte 
del cuerpo – RP  
n  A toda máquina para celebrar el vera-
no – CMH
n  Se exhibe el filme Reality Bites – 
MFAH 
n  Festival de cómics en Comicpalooza 
– GRB

1
n  Convención anual Tristar para colec-
cionistas – RP  
n  Compañía Metropolitana de Baile pre-
senta Sizzling Summer Dance – MOT

2
n  Nickelback en concierto – TC 
n  Convención anual para coleccionistas 
Tristar – RP
n n  23º Festival de Reyes y Reinas del 
Acordeón-MOT

¿Eres nuestro fan?
te esperamos en

31 de mayo: Compañía 
Metropolitana de Baile 
presenta Swing, Jive & Pop 
Into Dance. ¡Gratis!  – MOT

de todo el estado, que junto con su 
grupo los Tremendos Cuatro Espadas, 
ha presentado su dinámica fusión de 
conjunto, polkas, rancheras y coun-
try hasta en la Casa Blanca. 

Saldivar, nacido en Marion, un 
pequeño poblado localizado al nores-
te de San Antonio, es conocido por 
sus fanáticas como el Vaquero baila-
rín.  Goza de una amplia trayectoria 
de más de 50 años en los cuales ha 
demostrado que tocar el acordeón es 
una profesión que se tiene que hacer 
de corazón y por esto se le considera 
como una joya del tradicional género 
musical conjunto.  

domingobanda@semananews.com

Por Domingo Banda  

Houston.- El próximo 2 de junio  
se realizará el Festival Anual de los 
Reyes y Reinas del Acordeón, como 
un homenaje a éste tradicional ins-
trumento del estado de Texas que 
se utiliza para diferentes géneros de 
música como la polka, la cumbia y 
el conjunto.  La celebración tendrá 
lugar en el Teatro Miller, a las 7 pm. 
Serán tres horas en las que el públi-
co gozará de un nutrido repertorio de 
canciones que se han convertido en 
clásicos y que serán ejecutadas por 
músicos especialistas en este instru-
mento como Dora and The Entoura-
ge, Ennis Czech Boys, Ignacio Mora-
les y los Texmaniacs, que se presentarán 
con invitados como Mingo Saldivar y 
Flaco Jiménez.

Tejanos de corazón
Los Texmaniacs, que en el 2010 

obtuvieron un premio Grammy 
con su disco Borders y Bailes, son 
un conjunto que combina la músi-
ca Tex-Mex con ritmos como rock, 
blues y R&B.   Sus integrantes Max 
Baca, David Farías, Lorenzo Martínez 
y Oscar García definen su concep-
to como una rica salsa picante, en 
la que mezclan los más finos ingre-
dientes para tener como resultado un 
sabor exquisito. 

El grupo fue fundado por Max, 
quien conocía muy bien el ambien-
te gracias a la experiencia en el con-
junto de su padre, con el cual pudo 
salir de gira y trabajar junto a artis-
tas como el Flaco Jiménez, los Texas 
Tornados, los Super Seven y hasta los 
Rolling Stones.  

En esta ocasión el conjunto se pre-
sentará junto a Mingo Saldivar, uno 
de los acordeonistas más legendarios 

El festival
n Qué: 23º Festival 

  Anual de Reyes y 

  Reinas del Acordeón.  

n Cuándo: 2 de junio 

  del 2012.

n Dónde: Miller 

  Outdoor Theatre.

n Más información: 

  milleroutdoortheatre.com

n Costo: gratis.

A ritmo de

acordeón

Max Baca y David Farías son integrantes del grupo los Texmaniacs, que se presentará en un evento totalmente 
gratis para el público. /Foto cortesía miller outDoor theatre.

El acordeonista, 
Mingo Saldivar 

será uno de 
los invitados 

distinguidos del 
festival. /
Foto archivo



Etcétera
Anuncios Clasificados

COMPRA Y VENTA
105 Accesorios
110 Articulos de Deporte
150 Mascotas y Animales
170 Mercado de Pulga
190 Venta de Garage

EMPLEOS
210 Administrativo/Oficina
220 Conductores/Transporte
230 Domestico/Niñeras
240 Mano de Obra Calificada
270 Restaurantes

BIENES RAICES
510 Apartamentos Renta
520 Casas Renta
525 Habitaciones Renta
530 Comercial Renta
550 Apartamentos Venta

COMUNICACIONES
762 Celulares
775 Internet
780 Tarjetas Telefónicas
790 Satellite y Cable
797 Sistema de Seguridad

DIVERSIÓN
1004 Bares y Restaurantes
1010 Eventos/Boletos
1020 Fiestas
1040 Música para Fiestas
1090 Viajes y Vacaciones

PARA ADULTOS
1110 Personales
1120 Masajes
1130 Solo para Adultos

SERVICIOS LEGALES
601 Abogados
645 Divorcios
650 Fianzas
670 Notary Public
680 Huellas Digitales

AUTOS
1230 Mecánica
1240 Mufflers y Radiadores
1250 Pintura y Body Shop
1280 Partes y Accesorios

100 200 500 600

760 1000 1100 1200

1111111
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DRIVERS:  7 NEW REGIONAL/OTR 
OPENINGS!

Great Pay & Great Benefits! CDL-A 
w/X End, TWIC Card & 1yr Exp. Req.
Martin Transport:  1-866-823-0344 

DRIVERS: 
WANT A PROFESSIONAL CAREER?

Haul Flatbed/OD Loads for Trinity Logistics 
Group! Earn $.41-.51cpm! CDL-A w/2yrs Exp. 
EEO/AA Call: 800-533-7862.
www.trinitytrucking.com 

OWNER OPERATORS WANTED ! 
 MILES-MONEY-HOMETIME!

Long Haul 53ft. Vans. USA-Canada. Texas Base 
Company. Milo: 713-674-4206

RECYCLING COMPANY
Looking for driver, class CDL (A-B). Local 
Routes. 40+hours. Call 713-237-0272 or apply 
at 1115 Jensen Dr. Houston, TX. 77020 

SE CURAN TORCEDURAS
de cuello, brazos, espalda y cintura. Todo en 
general, espanto, empacho, ojo, se levantan 
molleras a niños, se acomodan discos de la 
espalda, matrices y ovarios a mujeres. Se curan 
mujeres para embarazo.  914 Maltby Houston, 
TX 77011, Nereyda Zamarripa 713-928-6591.

SE CURAN TORCEDURAS
De cuello, brazos, espalda, y cintura. Todo en 
general, espanto, empacho, ojo. Se levantan 
molleras a niños, se acomodan discos de la 
espalda, se levantan matrices y ovarios a muje- 
res. 916 Maltby Houston, TX 77011 (cruce Ave. 
I)  Lázaro (El Larry)Zamarripa. 713-921-7368.
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Looking for outside
SALES B to B

entry level position
0-1 Yr minimum experience
small salary + commission

Residual Income
Must Be:

Self Motivated
Setting Your Own Appt.

Women tend to do very well in 
this position

must have your own 
transportation

 Call: 832-668-9299
Between 8am to 3pm - M-Tursday

or e-mail resume to
johncsa43@msn.com

PUBLISHER OF SPANISH MEDIA 
IN HOUSTON

•Tacos•Gorditas
•Burritos•Menudo
•Tampiqueña
•Tortas•Enchiladas
•Postres•Bebidas
Venga y disfrute

Taquería del solTaquería del sol

Exquisita selección 
de platos 
para la cena 

Panadería
Del Sol

8114 Park Place
713-645-2280

Del Sol

Carnicería y Frutería
Aguascalientes

2809 Broadway
Ph: 713 641 4300
Open: 7a.m. - 10p.m.

Aguascalientes

Villa del Sol
2807 Broadway
Ph: 713 641 0316
Open: 7a.m. - 10p.m.

Ostionería

8114 Park Place @ Gulf Frwy
713-644-0535

Platos 
especiales 
diarios
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¿NECESITA AYUDA CON SU RESUME?
La consulta es en español. Preparamos su docu-
mento en ingles. www.resumeseningles.com

FOR RENT
Office space in Sprin g Branch area (near I-10).
High traffic area. Utilities and internet
included. Call 713-461-0070. for more
in form ation .  Se habla españ ol.

LOOKING FOR LIAB ILITY 
IN SUR ANCE FOR YOUR CAR ?

call us for a free quote or stop by at 1200
blalock, suite 170. No obligation. Mazda
in suran ce  ag en cy  713-283-2177

CON TR ATO D E CAM IÓN D E CAJA
Oportunidades de carrera. Disponible para
en trega a domicilio e instalación de
electrodom ésticos principales. Esto es una
operación d e 7 días a la seman a en el área sur
oeste de Houston. Es necesario un camión de
caja 2007 o posterior 26’ blanco con puerta
trasera. Experiencia en entrega adomicilio
local es un plus. Todas las oportunidades de
obtener contratos están pendientes de
antecedentes penales, MVR y resultados de
pruebas de drogas que satisfagan los
requerimientos de nuestros clientes. Para más
información en cuanto a esta oportunidad,
llame a Luis al (832) 509-7057 o Nick al
 (281) 841-2398.

���������������

����������������������

CAR INSURANCE

Hable ingles,
and you reach 
the gold you 

came for,
comienze a 

estudiar hoy, 
es importante
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7815 HILLCROFT
713779-1777

100% 
FINANCIAMIENTO 
EN CASA

03 CHEVY BLAZER LS

$995
ENG.

AUTO MART

NO LICENCIA
NO SEGURO

NO CREDITO

NO CREDITO

NO CREDITOOK!

Su trabajo es 
su crédito

www.mygiantautomart.com

AVEO LT ‘10 $12,491
automático, cd., ac., todo eléctrico, 
económico. llame 1-888-481-2865

CORVETTE ‘02 LLAME
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
281-823-2442

CRUZE ‘11 $18,491
automático, familiar certificado, ac., todo 
eléctrico. llame 1-888-481-2865

700 PLUS CRÉDITO
usa parte de incometax para arreglar tu
crédito. en pocos meses de 400 a 700 puntos
en tu reporte. llama al 1-888-790-9259

GRATIS  ROTACIÓN Y BALANCEO
por tres años en todos nuestros rines
FACIL   crédito al instante 12 meses sin Interés
CARTRONIX 4 localidades llame  281 377 6837

CIVIC LX ‘98 $4,881
automático, estereo, cd., ac., todo 
eléctrico. llame 1-866-361-4388

CIVIC SI ‘08 $17,881
5 velocidades, quemacoco, i-vec, doc, 
súper limpio. llame 1-866-361-4388

CAMRY LE ‘95 $4,881
automático, cd., ac.,familiar,super limpio, 
todo eléctrico. llame 1-866-361-4388

AVALANCHE ‘08 $27,492
excente!!. llame 1-888-481-2865

XK8 ‘00 LLAME
convertible, automático, cd., ac., todo 
eléctrico. llame 281-367-0000

ES330 ‘04 $10,881
automático, cd., ac., piel, rines alloy, todo 
eléctrico. llame 1-866-361-4388

TC ‘05 $7,995
automático, cd., super limpio. llame 1-
888-481-2865

TAHOE LT ‘07 $20,992
automático, cd., ac., 3ra fila de asientos, 
piel. llame 1-888-481-2865

RAM 2500 ‘07 $19,980
automático, cd., ac., 4x4, diesel, todo 
eléctrico. llame 1-888-691-1003

SILVERADO 1500 ‘08 $13,491
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
1-888-481-2865

328 I ‘08 LLAME
automático, piel, quemacocos, cd., ac., 
todo eléctrico. llame 1-888-691-1003

�����

���

����������� ������

�����

�����

�����

������

������

���������

������

BUEN CREDITO
MAL CREDITO
BANCARROTA

DIVORCIO
SEGUNDA 

OPORTUNIDAD 
DE CEDITO

04 TOYOTA SEQUOIA LIMITED
$11,991*

www.p lane t ford .com

888205-8341
20403 I-45 NORTE

888781-3972
15480 I-45 North

Cadillac

www.tompeacockcadillac.com
Se Habla Español

11 Land RoverRANGE ROVER
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CON SU BUEN
CREDITO SALE

MANEJANDO HOY
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Nos encanta el sabor
de la noticia.

Calidad informativa 
en español

www.semananews .com

ME
TROPLEX
MO

TORS
YOUR 
JOB 

IS YOUR 
CREDIT

SALE - BUY - TRADE 
� WE FINANCE �

713777-1045
5720 BISSONNET ST.

No chequeamos el crédito

03 ISUZU AXIOM XS

$5,995

ACCORD ‘07 $10,888
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
281-367-0000

ELANTRA ‘08 $10,991
automático, cd., ac., todo eléctrico, 
económico. llame 1-888-481-2865

�������

FX 35 ‘03 $14,995
automático, cd., ac., piel, sistema de 
navegación. llame 1-888-481-2865

��������

IS 250 ‘08 LLAME
automático, cd., ac., piel, rines alloy, todo 
eléctrico. llame 713-793-6297

CONTINENTAL ‘06 $16,995
automático, cd., ac., piel, rines alloy. 
llame 281-661-3526
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3 ‘07 $1,495
de enganche, automático, cd., ac., todo 
eléctrico. llame 713-777-7779

6 ‘10 $17,995
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
281-661-3526

6 ‘10 $17,977
25k millas, automático, piel, cd., ac., todo 
eléctrico. llame 1-866-931-3771
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CIENTOS DE
AUTOS USADOS

PRECIOS DESDE

������

7 2 0 0  G u l f  F r e e w a y

877204-3064
07 CHEVY SILVERADO

$14,995

Champion

AUTOS USADOSAUTOS USADOS
PRECIOS DESDE

��

AUTOS USADOS
PRECIOS DESDE

��
SE

HABLA
ESPAÑOL

$9,944
      01 FORD RANGER

S h o p  2 4 / 7  @ 
www.LEGACYFORDTX.com

SUPER CENTRO DE TROCAS

1877 221 6019

MAL CREDIO 
NO CREDITO

BANCARROTA
DIVOCIO

PAGOS LENTOS

RECOMMENDED

LEGACYLEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACYEGACY

27225 S.W. FREEWAY ROSEMBERG TX, 77471

Garantia Gratis

AHORRE
EN GAS!

SEQUOIA ‘03 $11,881
automático, cd., ac., piel, 3ra fila, todo 
eléctrico. llame 1-866-361-4388

SORENTO ‘05 $7,881
automático, cd., ac., quemacocos, todo 
eléctrico. llame 1-866-361-4388

HIGHLANDER ‘05 $10,881
automático, cd., ac.,crucero, familiar, 
todo eléctrico. llame 1-866-361-4388

TAHOE LS ‘08 $24,991
3ra fila de asientos, automático, cd., ac., 
todo eléctrico. llame 1-888-481-2865

TAHOE LTZ ‘08 $22,991
automático, cd., ac., piel, familiar, todo 
eléctrico. llame 1-888-481-2865

JOURNEY ‘10 LLAME
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
1-888-691-1003

EXPEDITION X4 ‘03 $8,881
automático, cd., ac., piel, familiar, todo 
eléctrico. llame 1-866-361-4388

IMPALA ‘11 LLAME
automático, cd., ac., rines alloy, todo 
eléctrico. llame 1-888-691-1003

YUKON ‘11 LLAME
3ra fila de asientos, automático, cd., ac., 
todo eléctrico. llame 1-888-691-1003

PILOT ‘10 LLAME
automático, 3ra fila de asientos, cd., ac., 
todo eléctrico. llame 1-888-691-1003

SEDONA EX ‘03 $7,881
automático, cd., ac., 3ra fila, crucero, todo 
eléctrico. llame 1-866-361-4388
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F-150 ‘10 $34,888
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
1-888-691-1003

RANGER ‘08 $7,881
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
1-866-361-4388

TACOMA SRS ‘07 $18,881
automático, cd., ac., rines alloy, todo 
eléctrico. llame 1-866-361-4388
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CARGO VAN EXPRESS ‘06 $9,991
llame 281-661-3619

GRAND CHEROKEE ‘04 $10,995
automático, cd., ac., piel, todo eléctrico. 
llame 281-367-0000

����

MOUNTAINEER ‘07 $21,977
premier, paquete de madera, piel, 
sistema de navegación. 1-866-931-3771

�������

ENDEAVOR ‘10 $17,977
automático, cd., ac., rines alloy, todo 
eléctrico. llame 1-866-931-3771

350Z ‘06 LLAME
6 velocidades, cd., ac., todo eléctrico, 
excelnte. llame 713-793-6297

ARMADA ‘06 LLAME
3ra fila de asientos, estribos, cd., ac., todo 
eléctrico. llame 713-793-6297

4 RUNNER LLAME
sport edition, automático, cd., ac., todo 
eléctrico. llame 713-793-6297

XC 90 ‘06 $10,922
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
281-367-0000
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CRV ‘09 $15,995
automático, cd., ac., todo eléctrico. llame 
281-661-3526
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El auto o troca
que necesita 
para su familia 
o negocio,
búsquela en

Y haga un buen trato

Use el cinturon de seguridad, 
salve vidas y no se distraiga 

con el teléfono 
mientras maneja.
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Tigres 

se dejó
La final tan deseada 
entre regiomontanos 
no se dio. Monterrey 

hizo lo suyo y 
derroto al América, 

pero Tigres no pudo 
con un Santos 
determinado a 

sobrevivir. 

Por Laura M. Gómez  

Houston.-  La inauguración del nuevo Estadio 
BBVA Compass fue histórica. Houston Dynamo 
salió triunfante, y con su estadio lleno de aficio-
nados aclamándolos.

El corazón de la ciudad se vistió de naranja y 
se engalanó con la alegría de los hinchas que no 
pararon de animar a su equipo tanto fuera como 
dentro del estadio.  Todo era algarabía, y las  
conocidas pre-pachangas (tailgating en ingles) 
en los estacionamientos, antes del partido, no 
faltaron en esta celebración e impregnaron el 
aire con un delicioso olor a comida. 

El ambiente adentro del estadio también era 
de admirar.  En la enorme ola naranja que for-
maban los asistentes  no había límite de eda-
des, y  desde los más pequeños hasta los más 
grandes disfrutaban de este histórico evento. 

La larga espera de los Dynamo valió la pena; con un estadio abarrotado por 22,039 asistentes, y 
con los gritos, la alegría y la esperanza de sus hinchas, la Máquina Naranja por fin inauguró su 
propio estadio con un triunfo ante D.C. United. IMPRESIONES

Un sueño cumplido

Muchos de los fans, 
como Inés Flores, por-
taban la camiseta de 
sus jugadores favori-
tos. 

“Está muy bonito, 
muy emocionante, 
todo el mundo la está 
pasando muy bien. 
Hay mucha energía,”  
expresó Flores quien 
ha estado comprando 
boletos para los cho-
ques desde hace tres 
años  y es fiel segui-
dora del jugador Cory 
Ashevoalnte.

Continúa pág. 28
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Dentro de los asisten-
tes también se encon-
traba Luis López, quien 
nos compartió que su 
fidelidad con el equipo 
no es algo nuevo, ya 
que ha sido seguidor de 
los Dynamo desde hace 
seis años. “Desde el 
primer partido he sido 
seguidor y comprador 
de los pases de la tem-
porada completa. Esta-
mos acá en la nueva 
casa y no nos vamos a 
perder ni un solo parti-
do,” aseguró este mexi-
cano. Dentro de los que 
no contaron con suerte 
y tuvieron que confor-
marse con ver el parti-
do desde su casa estaba 
Santiago Martínez.

“Trate de conseguir 
los boletos muy tarde y 
cuando fui a comprar-
los ya no había más. Es 
por eso que no quedó 
de otra si no verlo en 
TV”, comentó con gran 
tristeza el joven Martí-
nez, de 23 años quien 
tenía una camisa del 
Dynamo puesta. 

Un compromiso
Con el sonido del 

primer silbatazo se dio 
inicio a lo que para el 
Dynamo constituía más 
que un simple partido 
dentro de su temporada 
normal en la MLS. Era 
el partido de inaugura-
ción de su estadio, esta-
ban en casa, y el triunfo 
era obligatorio.  

“Sabíamos que enfren-
tábamos a un buen equi-
po, así que desde el pri-
mer minuto buscamos el 
gol. Quizás el calor los 
canso para el segundo 

Luis López  lleva ya seis 
años yendo a casi todos 
los partidos de “los 
hombres”. Antes asistía 
al estadio Robertson, 
la antigua casa del 
Dynamo. Ahora dice 
que tampoco se perderá 
un encuentro en el 
BBVA Compass.

Inés Flores estaba muy 
contenta de vivir en 
carne propia la apertura 
del nuevo hogar de su 
equipo el Dynamo. 
Flores, igual que otros, 
tiene pases para toda la 
temporada que resta de 
la MLS.

Gente
OPINA

Próximos partidos del Houston Dynamo en su estadio BBVA Compass

* Este partido es un amistoso internacional. 

Fechas y equipos contra los que jugará

Mayo 26  
LA Galaxy

*Mayo 31  
Valencia

Junio 16  
FC Dallas

Junio 20  
Toronto FC

Junio 30  
Filadelfia Unión

Julio 3
Chicago Fire

Julio 15
D.C United

Julio 18
Sporting Kansas

tiempo. Nosotros usamos eso a nuestra ventaja y 
conseguimos el gol, pero pudimos haber convertido 
mas”, recalcó Kinnear, el primer y único estratega 
del Houston Dynamo, quien se mostro muy emoti-
vo con el resultado.

El único gol 
El estadio se llenó de confeti y se sacudió con 

los gritos de los hinchas cuando a los 67 minutos 
el atacante Brad Davis mandó un cañonazo al arco 
que terminó en anotación. El arquero de D.C Uni-
ted, Bill Hamid, rozó el balón pero iba con dema-
siada rapidez y fue imparable. 

“Este es un día de los llamados especiales, inau-
guramos nuestra casa y con victoria. Mi felicidad 
es absoluta, haber convertido el gol de la victoria 
es muy significativo. El primer gol en nuestro esta-
dio siempre lo recordaré,” aseguró Davis quien ha 
sido parte del Dynamo desde el 2006.

Anhelos en la Copa MLS 
La temporada 2011, que en un inicio fue ines-

table, marcó para los Dynamo un logro que pare-
cía inalcanzable: clasificaron a la postemporada y 
lograron ganarse un cupo a la final.

Aunque la Máquina Naranja no consiguió el 
título en aquella oportunidad ante el Galaxy de 
Los Ángeles, al perder por un gol, la campaña dejó 
a los hinchas con anhelos, sueños y muy altas 
expectativas para la actual campaña del 2012. Ten-
drán que seguir metiéndole ganas y aprovechando 
su afición que los apoyará en su nueva casa. 

El anotador del único tanto del encuentro Brad Davis estaba notablemente emo-
cionado cuando anotó el gol. Ni el mismo se lo creía y corrió a celebrar al lado de 
algunos hinchas. /Fotos Giselle Bueno

El nuevo reto de 
Hugo Sánchez

Tomas Boy no 
renueva contrato

México.-  Los Monarcas del 
Morelia anunciaron que no 
renovarán el contrato con el 
entrenador Tomás Boy, quien 
ganó 70 de los 152 partidos 
que dirigió al equipo. “A par-
tir de hoy Tomás Boy deja la 
dirección técnica, por lo que 
se le agradece su entrega y 
profesionalismo mostrado 
por más de tres años al fren-
te del equipo”, dice una nota 
del Morelia, eliminado en los 
cuartos de final del presente 
torneo Clausura 2012.

“Reconocemos la tenacidad 
de Boy y su cuerpo técnico al 

estar siempre dispuestos a la 
consecución de los objetivos 
trazados por la institución”, 
dice el comunicado al referir-
se al entrenador que, además 
de ganar 70 partidos, empató 
38 y perdió 44.

El principal éxito de Tomás 
Boy al frente del Morelia fue 
la clasificación a la final del 
torneo Clausura 2011, que 
perdió con los Pumas de la 
Unam.

El sustituto de Boy tiene 
como primer desafío el Tor-
neo Apertura, que comenzará 
en agosto próximo.

Como entrenador ganó dos títulos 
con los Pumas de la UNAM, dirigió 
al Necaxa en México y al Almería de 
España y fue seleccionador mexicano 
de febrero de 2007 a marzo de 2008.

México.- Hugo Sánchez, antiguo jugador del 
Real Madrid, ha sido nombrado nuevo director 
técnico del Pachuca de la liga de su país, anun-
ció la directiva en un comunicado.

La llegada de Sánchez, de 53 años, al ban-
quillo del Pachuca ha sido posible después de 
varias conversaciones y negociaciones, precisó 
la directiva que encabeza Jesús Martínez Patiño.

Sánchez fue jugador de los Pumas UNAM, del 
América, del Atlante, del Celaya en México, del 
Dallas FC, del San Diego Soccer de Estados Uni-
dos.

En España militó en el Atlético de Madrid, en 
el Real Madrid y del Rayo Vallecano, y selec-
cionado por su país en los mundiales de 1978, 
1986 y 1994. Tomas Boy
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El partido
La primera mitad se jugó como quisieron los 

Tigres que presionaron sin complejos. Carlos Salci-
do le puso un pase muy preciso a Mancilla, quien 
remató de cabeza para anotar el 0-1.

Cuando parecía cuestión de tiempo que Santos 
anotara porque era superior, el Tigres hilvanó una 
jugada a la contra; Carlos Salcido le puso otro  balón 

muy preciso a Mancilla, y remató 
de zurda para el 0-2. Desespe-
rado, Santos buscó goles en la 
segunda mitad. Tigres, agaza-
pado atrás, parecía con el boleto 

a la final en la mano, pero en el 
minuto 86, Peralta aprovechó un 
parpadeo de la defensa y puso el 1-2 

El segundo gol llegó en el minuto 89 
cuando el colombiano Carlos Darwin 

Quintero le puso un balón a 
Peralta quien anotó. /EFE

México.- Los Rayados de Monterrey vencieron 
por 2-0 a las Águilas del América y se convirtieron 
en el primer finalista del torneo Clausura 2012 del 
fútbol mexicano, al ganar la serie tras un empate sin 
goles en el partido de ida.

El argentino José María Basanta (min 9) y el mexica-
no Aldo de Nigris (min 53) convirtieron por los Raya-
dos. Apenas en el minuto nueve Monterrey se puso 
en ventaja cuando Basanta convirtió con un golpe de 
cabeza, al recibir un servicio en un tiro de esquina.

Para la segunda parte, el América del entrenador 
Miguel Herrera, mostró una actitud ofensiva, pero 
otra vez las mejores aproximaciones al área las pro-
tagonizaron los de casa, que en el minuto 53 anota-
ron un 2-0 lapidario.

Santos Laguna ahogó a los Tigres 
El delantero Oribe Peralta convirtió dos goles 

en los últimos cuatro 
minutos y puso al 
Santos Laguna en 
la final del torneo 
Clausura 2012 del 
fútbol mexicano, 
tras empatar 2-2 
con el campeón 
Tigres.

P e r a l t a 
(minutos 86 y 
89) convirtió 
por el Santos y el chi-
leno Héctor Mancilla 
(minutos 6 y 25), lo hizo 
por los Tigres. Con su 
dramática igualada 
Santos dejó la serie 
3-3 y se clasificó 
a la final por 
haber termina-
do mejor 
en  la 
tabla.

Por Daniela Rodríguez*

Los días miércoles 18 y 25 de abril de este año se 
jugaron los partidos de la final de la liga de Campeo-
nes de la CONCACAF entre Monterrey y Santos, dos 
intensos encuentros en dónde Monterrey sacó la ven-
taja en casa con dos golazos de Humberto el Chupete 
Suazo quien fue expulsado.  A pesar de que en la 
vuelta en el Territorio Santos Modelo, los Guerreros 
buscaron el triunfo y empataron el marcador global 
con dos goles, al minuto 81 los Rayados les arrebata-
ron el título.
En cuatro ocasiones Santos se ha quedado como 
subcampeón, tres de ellas en el torneo mexicano 
y una de ellas, a menos de un mes, en la CONCA-
CAF. Monterrey llega a su tercera final en la liga 
mexicana y peleará por su quinto título en tres 
años, todos estos con el rey midas Víctor Manuel 
Vucetich como director técnico (Apertura 2009, 
Apertura 2010, CONCACAF 2010-11 y 2011-
2012). 

El Santos Laguna y Monterrey se vuelven  a ver 
en una final a un muy corto plazo, lo cual antici-
pa una serie muy táctica y cerrada. Esperemos 
que ambos equipos logren abrir los espacios y que 
Benjamín Galindo haya aprendido de la experien-
cia de perder a manos de Monterrey, para que 
vivamos una final intensa y llena de goles.

El año pasado nos tocó vivir un caso extraordinario y 
totalmente fuera de lo común, en el que el Real Madrid 
y Barcelona se enfrentaron en cuatro clásicos en un 
periodo de 18 días para jugarse la liga, la final de la 
Copa del Rey y las semifinales de la  Champions; la 
expectativa y el nivel de futbol se puso a flor de piel. 
Pero para que esto sucediera, ambos equipos dieron 
grandes torneos. ¿A qué viene todo esto? A que, a sus 
muy humildes proporciones, los dos equipos mexi-
canos que apostaron a más de un torneo, llegan a otra 
final. Entonces,¿podemos decir que en cierta forma se 
asemejan Monterrey y Santos al Real Madrid y Barcelo-
na? ¿Nos estaremos acercando a una nueva época en la 
que dos equipos mexicanos dominen la liga? 
Desde el último título de Rayados en el 2010, el equipo 
se ha mantenido constante, con buenos desempeños 
y buenas actuaciones en la cancha. Misma situación 
que se da con Santos, por lo que si de merecimientos 
se trata, no cabe duda de que ambos, los mejores del 
torneo, merecen estar en la final. Santos fue el líder 
general, el equipo con la mejor ofensiva contando el 
torneo y la liguilla, y en un periodo de dos años y medio 
ha llegado a cuatro finales del torneo mexicano. Los 
cambios de dirección técnica y las contrataciones que 
ha realizado la directiva han dado frutos para que este 
equipo siga renovando el interés y no se deje llevar por 
la decepción de perder en las últimas instancias. Si 
llegara a ser campeón, repetiría por fin la historia de ser 
súper líder y campeón, que no se da desde el Clausura 
2007 con Pachuca.
Por su parte, Monterrey ha sido constante y tiene dos 
grandes ventajas: un jugador que con su brillantez y 
gran momento futbolístico, puede cambiar el partido 
(el Chupete) y un técnico que de 13 finales a las que ha 
llegado las ha ganado todas. Tácticamente, Monterrey 
tiene todo a su favor.
Me gustaría que ganara Santos, porque se han esforzado 
y no se les ha dado el título, pero si nos limitamos a 
futbol, me parece que Monterrey debe ganar. Lo que es 
un hecho es  que viviremos una final inédita, ya que 
desde el verano del 2000 no habían llegado el primero y 
segundo de la tabla a una final. 

drodriguez@espndeporteshouston.com

*Rodríguez es conductora del programa radial Café 
ESPN que se transmite de lunes a viernes a partir de las 
7 am por 1180AM en Houston.

Se repite la final
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No habrá final 
regiomontana 

José Basanta (adelante), 
de Monterrey, guerrea la 

pelota con Christian Benitez 
(atrás), de América, durante 

el partido de vuelta de la 
semifinal. /eFe

Resultados semifinales
Equipos Resultados Partido

América - Monterrey 0-0 Ida

Monterrey - América 2-0 Vuelta

Tigres - Santos 1-1  Ida

*Santos- Tigres  2-2 Vuelta

*Pasa Santos por mejor posición en la tabla general.

León regresa a la 
primera división

México. - El León 
goleó hoy 5-0 al 
Correcaminos con dos 
goles y una asistencia 
del colombiano Her-
nán Darío Burbano, 
para firmar su regreso 
a la primera división 
del fútbol mexicano 
después de diez años 
de ausencia.

Como local, el León 
se impuso con ano-

taciones de los mexi-
canos Carlos Peña 
(minuto17) y Luis 
Nieves (minuto 21), el 
brasileño Eder Pache-
co (minuto 44) y el 
colombiano Burbano 
(minutos 71 y 77), para 
imponerse en la serie 
final por margen de 
6-2, después de haber 
perdido 1-2 el encuen-
tro de ida.

Este sábado, arropados por sus hinchas, los 
locales pasaron por encima de un oponente que 
jamás se encontró a sí mismo en la cancha y que 
en el minuto 17 recibió el primer gol por inter-
medio de Peña, a pase de Burbano.

Pacheco le puso un servicio a Nieves, quien 
convirtió el 2-0 en el minuto 21 y poco des-
pués fue el mismo brasileño quien anotó el 
3-0 ante un error de la zaga.

Los visitantes mostraron un rendimiento 
bajo con una defensa desordenada que reci-
bió otros dos goles de Burbano.

El León es uno de los clubes más triunfa-
dores de México con cinco títulos en la pri-
mera división, a la cual regresará en el torneo 
Apertura 2012 que comenzará en el mes de 
agosto, en el que tomará el lugar del Estu-
diantes, descendido este año. /EFE
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mo anotador del torneo 
(17 tantos en el 2010-
2011 y 12 en el 2011-
2012), él mantiene siem-
pre su carácter tranquilo 
y su humildad habitual, 
negándose a acaparar el 
protagonismo.

Felino
Ese carácter afable 

contrasta precisamente 
con su sobrenombre de 
Tigre, que se ganó en 
el inicio de su carrera 
por su apetito voraz 
por el gol. Falcao, por 
su parte, le viene como 

homenaje al juga-
dor brasileño del 

mismo nombre, 
que brilló en la 

Roma italiana 
en la déca-

da de los 
ochenta.

Fútbol

El portero del Real Madrid y capitán 
Iker Casillas (decha.) y el defensa del 
Real Madrid Sergio Ramos sostienen 
la copa del recién campeonato 
ganado en la Liga española.

Carlos Tévez se burla

Manchester.- El polémico delantero argentino 
Carlos Tévez celebró la victoria en el Campeona-
to de la Premier League inglesa de fútbol junto 
a sus compañeros del Manchester City, burlán-
dose del entrenador del United, Alex Ferguson, 
cuando enarboló una pancarta que rezaba “RIP 
Fergie” (descansa en paz Fergie). /AFP  »

Se despide al Submarino amarillo 

Madrid.–Villarreal, Sporting de Gijón y Racing de 
Santander descendieron. Con este resultado, 
Villarreal cerró una etapa dorada de 12 años al 
más alto nivel, marcada sobre todo por varias 
participaciones en la Liga de Campeones. /AFP

Los clasificados

Madrid. – El Real Madrid, el FC Barcelona, y 
el Valencia son los equipos clasificados para 
la Liga de Campeones; mientras que  el 
Atlético de Madrid, el Levante y el Athletic de 
Bilbao lo son para la Europa League. /AFP

Radamel Falcao, 
el beisbolista que 
prefirió marcar goles

Bucarest.- La vida del colombiano Radamel 
Falcao, autor de dos tantos en la victoria 3-0 del 
Atlético de Madrid sobre el Athletic de Bilbao, 
en Bucarest, podría haber sido muy distinta si 
hubiera seguido los pasos que practicó de niño 
en el deporte, el béisbol.

Falcao vivió durante cinco años de su infancia 
en Venezuela con su familia, y allí comenzó jugan-
do al béisbol, el deporte rey en el país caribeño y 
del que sigue siendo un gran aficionado.

Su velocidad y su visión de juego no pasaron 
desapercibidas para los entrenadores del lugar, 
que recondujeron su carrera hacia el fútbol, su 
gran pasión desde entonces y la que le ha dado un 
segundo año de éxitos en la Europa League, que ya 

había conquistado 
en el 2011 con el 
Oporto, como 
jugador decisi-
vo en la final.

A pesar de 
estos triunfos 

y de que 
ha sido 
conside-

rado por 
s e g u n d a 

vez consecu-
tiva como 

máxi-

Máximos anotadores 
en España
Jugador Equipo Goles

Messi FC Barcelona 50 

Ronaldo Real Madrid 46

Falcao Atlético de Madrid 24

Higuaín Real Madrid 22

Benzema Real Madrid 21

Llorente Athletic 17

Soldado Valencia 17

Rubén Castro  Betis 16

E
n

 e
l 

ár
ea

El delantero Radamel 
Falcao acaba de 
proclamarse por segunda 
vez campeón y máximo 
goleador de la Europa 
League.

Europa y sus campeones
Londres.-  El entre-

nador del Manchester 
City, el italiano Rober-
to Mancini, ha sabido 
sacar el rendimiento 
adecuado a un grupo 
de lujo construido a 
base de millones de 
libras, y ha dirigido 
al equipo a su primer 
título de liga inglesa 
en 44 años. 

Todo presagiaba que el 
Manchester United sería 
el campeón tras derrotar 
1-0 al Sunderland, pero 
en su primera tempo-
rada en Inglaterra, el 
argentino Sergio Kun 
Agüero ha entrado en 
la historia de la liga 

inglesa, tras marcar en el descuen-
to (90+4) el gol que le permitió 
a su equipo, el Manchester City, 
coronarse como campeón.

Por fin
Mientras tanto, el Real Madrid cele-

bra el título de Liga con su afición, tras 
una nueva goleada (4-1), esta vez ante el 
Mallorca (8º); con lo que logró dos regis-
tros históricos: elevar hasta los 121 los 
tantos a favor en la temporada y alcan-
zar los 100 puntos en la tabla, dejando 
al Barcelona como segundo clasificado.  

Estos triunfos llevaron al entrena-
dor del Real Madrid, José Mourinho, 
a aseverar que el club “fichará (juga-
dores) sin presión” en el próximo 
verano (boreal), al necesitar “sólo 
algunos jugadores” para elevar el 
nivel del equipo./AFP y agencias

los equipos juveniles, y lo pasó mal al principio para 
adaptarse, pero no dejó de ser un chico bueno ni des-
cuidó los estudios, matriculándose en periodismo en 
la Universidad de Palermo.

A los 20 años, debutó en el primer equipo del 
River y pronto empezó a despuntar, pero la vida 
le tenía preparada una dura prueba, con un largo 
camino de lesiones que se inició en el 2006. Fue 
solo hasta la temporada 2007-2008 que volvió a bri-
llar e incluso fue convocado por primera vez a la 
selección colombiana, después de sus experiencias 
con los equipos Sub-17 y Sub-20.

Con un balance de 45 goles en cuatro años, a 
pesar de las lesiones, Falcao dió el salto a Euro-
pa en un pase por 5.5 millones de euros, con 
destino al Oporto./AFP

Aunque desde peque-
ño sus pasos se dirigie-
ron al fútbol, como hijo 
del ex defensa colombia-
no Radamel García, su 
vida no ha sido sencilla. 

Inicios
Comenzó en la escue-

la de fútbol Fair Play y 
pronto pasó a los infan-
tiles de Millonarios,  en 
Bogotá, en donde rápi-
damente tuvo que alis-
tar maletas, cuando los 
observadores del River 
Plate argentino lo des-
cubrieron para sus cate-
gorías inferiores.

En Buenos Aires ini-
ció una nueva vida en 
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Chicharito no va a Londres 
Manchester.- El Chicharito Hernández no se 
unirá a su selección durante las competencias 
de Londres 2012, al llegar a un acuerdo para 
descansar. El futbolista había sido convocado 
por el seleccionador José Manuel de la Torre 
e incluso se había pensado en él para portar 
la bandera de México en la ceremonia de 
apertura de los Juegos. /EFE »

Se enciende la llama
Atenas.– La antorcha olímpica de Lon-
dres-2012 será encendida con ayuda 
de los rayos del sol, siguiendo la tradi-
ción griega. El evento se realizará en el 
recinto sagrado de Olimpia, en Grecia, 
por la Gran Sacerdotisa Ino Menegaki, 
en presencia de las principales perso-
nalidades del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI). /AFP

Juegos Paralímpicos 
Seúl.– Corea del Norte participará por 
primera vez en la historia en los Juegos 
Paralímpicos, en los que tomará parte 
en las competencias de tenis de mesa, 
natación y atletismo, informó el diario 
japonés Chosun Sinbo. Estos juegos para 
deportistas discapacitados se realizarán 
posterior a los Olímpicos en la capital 
británica./AFP

Luis Rivera: tendré 
mucho que ganar en 

México.- Recién 
llegado al clan de 
los mejores saltado-
res de longitud del 
mundo, el mexicano 
Luis Rivera posee la 
ventaja de los que no 
piensan en el futuro, 
y con ella tratará de 
ser protagonista en los 
Juegos Olímpicos del 
próximo verano.

“En Londres 2012 
tendré mucho que 
ganar y nada que per-
der porque soy un 
desconocido”, dijo 
hoy el competidor, 
con un registro de 
8.22 metros el pasado 
mes de abril, el sexto 
mejor del mundo en 
la temporada 2012.

Su marca
Rivera ha sido la 

revelación del deporte 
mexicano en las últi-
mas semanas. En Wal-
nut, Estados Unidos, 
se estiró hasta 8.37 
metros, el mejor salto 
del año, pero los orga-
nizadores revisaron la 
medición y minutos 
más tarde le bajaron 
la marca a 8.22.

Según su entrena-
dor, Francisco Oli-
vares, el mexicano 

El joven mexicano ha disfrutado de 
triunfos, que según él, son el fruto de su 
entrenamiento y esfuerzo.  Ahora se 
prepara para Londres 2012 
y confía llegar a la final. 
EXPECTATIVAS

posee  e l 
t a l e n t o 
necesario 
para lle-
gar lejos, sin embargo 
aún debe mejorar su carrera de 
impulso y el aterrizaje, fase en la 
que desvía las piernas, lo cual le 
resta centímetros a su vuelo.

 Si bien la marca lograda en abril 
mantiene al mexicano en un estado 
de gracia porque con eso será invita-
do a las grandes reuniones interna-
cionales, el chico no se ha dormido y 
lleva registros de ocho metros o más 
en sus últimas seis competencias, una 
forma de demostrar que no se salta 8.22 
por casualidad.

“Esa estabilidad me hace pensar que 
voy por muy buen camino, confío en 
que la adrenalina de competir en 
unos Juegos Olímpicos me per-
mitirá demostrar que tengo un 
buen salto y colocarme por lo 
menos en la final”, dice.

Preparación
Antes de Londres 

2012, Rivera se presen-
tará en la alta socie-
dad de los saltado-
res de longitud 
el próximo 6 de 
julio en la para-
da de París de la Liga 
de Diamante, en la que volverá a aparecer el 13 
de julio, en Londres, y el 20, en Mónaco, para 
luego concentrarse en los detalles para los Jue-
gos Olímpicos.

“Soy un joven con hambre de triunfo y sobre 

Rio de Janeiro.- El 
entrenador de la selec-
ción brasileña de fút-
bol, Mano Menezes, 
divulgó la convoca-
toria para los cuatro 
amistosos preparati-
vos para los Juegos de 
Londres-2012, con la 
novedad del regreso 
del atacante Alexan-
dre Pato y la ausencia 
de Ronaldinho Gaú-
cho. El equipo, que 
afina sus líneas con el 
firme objetivo de con-
quistar un oro en la 
cita de julio, está com-
puesto por 17 jugado-
res en edad olímpica 
(por debajo de 23 
años) y seis por enci-
ma, entre los que se 
escogerían tres para viajar a la capital británica.

La exclusión de Ronaldinho
En la lista se excluye al astro Ronaldinho 

Gaúcho, convocado en los últimos encuentros, 
en medio de comentarios de veto del nuevo 
presidente de la Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF), José María Marín.

“No sugerí nada, no insinué nada y tuve un 
gran motivo para no conversar nada sobre ese 
particular con Mano y Andrés (Sánchez, jefe de 
selecciones de la CBF). Todo para que tuvieran 
la mayor libertad en la elección”, dijo Marín.

Los que sí van
Dentro de los convocados destacan los vete-

ranos David Luiz (Chelsea), Thiago Silva (AC 
Milan), Jefferson (Botafogo), Daniel Alves (FC 
Barcelona), Marcelo (Real Madrid) y Hulk 
(Porto).  Pato regresa a la Seleçao desde su últi-
ma convocatoria para la Copa América-2011, en 
la que Brasil cayó en cuartos de final.

Y sin sorpresas, Menezes volvió a llamar al 
astro Neymar (Santos) con su llave Paulo Hen-
rique Ganso, además de otras jóvenes estrellas 
como Leandro Damiao y Oscar, del Internacio-
nal, y Lucas del Sao Paulo.

La mayor sorpresa de la lista fue Wellington 
Nem, atacante del Fluminense que debutará 
con la canarinha para evaluar su desempeño, 
pensando en los Olímpicos.  /AFP

todo no tengo presión”, 
dice el deportista que se 
entrena en Monterrey y 
este fin de semana ganó 
el Campeonato Nacional 
de México.

Rivera apenas se acos-
tumbra a las entrevistas y 
todavía no es perseguido 
por los cazadores de autó-
grafos, lo cual interpreta 
como una ventaja por-
que puede disfrutar de la 
intimidad necesaria para 
adaptarse a la idea de ser 
uno de los mejores del 
mundo. /EFE y agencias.

Luis Rivera rompió el récord mexicano de salto 
de longitud, el cual tenía 18 años de antigüedad 

y pertenecía a Rogelio Sáenz desde el 25 de junio 
de 1994. Su próximo paso, romper el record en las 

Olimpiadas de Londres-2012. /Foto: mteroFLog.Com

Brasil anuncia 
convocados

Mano Menezes, el 
entrenador de la 
selección brasileña de 
fútbol, tiene alineados 
cuatro partidos 
amistosos para las 
Olimpiadas de Londres 
2012. La lista de  
convocados para estos 
encuentros ha causado 
asombro. /AFP
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No espere más 
por el auto de sus sueños.

¡Úsela!
Solucione hoy

su problema de transporte.

Consulte

Auto, troca o SUV usado. 
Los mejores precios.

Las mayores facilidades.


